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AL SSNOA
DON JUAN PEDRO MUCHADA,

Ot)ipiitaOo cii t^otlc-d.

ZJcsde ?o« primeros afios de mi juveniud determine esrrihir, quc-

rido amigo, esta Historia de los Protestantes espanoles, amnio
nuevo en nuestra literatura.

Es cierio que en Edimbur^o (1829) se publico una ohra con el ti-

tulo de History of the reformation in Spain porMac Crie; pero cast

toda estd fundada en lo poco que acerca de los luieranos en Espafia di-

jeron Pellicer en su Biblioteca de TRADUCTORES,«/Z,toren«e en su His-

toria CRITICA DE LA InQUISICION.

Busque para formar este libro materiales desconocidos por el eru-

dite escoces, y que paran en las bibliolecas publicas y de particulares en

Etpana.
Mi historia, ni en las noticias, ni en la manera de juzgar los su-

cesos se parece d la de Mac Crie.

En Mayo de 1847 termine mi trahajo con descontento, pites deseaba

yo adquirir aun mas materiales y dar mayor perfeccion asi al lenguaje

y al estilo como a los juicios. Hice nuevas investigaciones, y despues

comence a escribir otra vez la Historia de los Protestantes es'panoles

Y de su PERSECUcioiN POR Felipe II, sin tener presence la que acabe en

1847 con el titulo de Historia del Protestawtismo en Espana en los

REINADOS de Carlos V Y Felipe U. Lus dos obras son dislintas en

todo. Aquella fue hija tan solo de mi deseo, y esta es de mi deseo y de

mi convcncimiento.

Por eso ya saco a luz la segunda y la dirijo a usted, amigo mio,

para que la acoja benevolamente, como una memoria del constantc afectu

con que aprecia su amor patrio y su celo del Men publico
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ADVERTENCIA.

ilLGUNAs personas, guiadas por una suspicacia hija de

la malicia 6 del fanalismo, han creido descubrir en el

anuncio de este libro intentos de defender las doclri-

nas de la reforma. Pero se han enganado grandemen-
te. Su autor para nada habla de los dogmas cat61ico

J protestante. Deja las disputas sobre materias de Fe
a los tedlogos y k los canonistas, y reduce su libro k

cuestiones histdricas en la parte politica.

Profesa y respeta la religion cat61ica, como cum-
ple a su deber de espanol, y defiendela tolerancia re-

ligiosa; porque ademas de creerla ulil a los pueblos,

y conforme k la dignidad del hombre, ve que esta con-

sentida por las leyes de su patria , segun se prueba
facilmente de la lectura del C6digo penal.

Debe al terminar esta advertencia decir que no
es quien publica en Londres la version inglesa de esta

historia. Un caballero ingles, Uamado Tomas Parker,

amigo suyo y persona muy alicionada a las cosas de
Espaiia, ley6 algo de su trabajo y dese6 trasladarlo

todo a la lengua britanica, para que viesen al mismo
tiempo la luz publica el original castellano en Cadiz,

y la traduccion en Londres.

Ingrato seria el autor de la Historia de los Pro-
testantes Espanoles, si no manifestase su agradecimiento

al caballero Parker por el favor que ha dispensado a

este libro.





VERDADERO CAR4CTER RELIGIOSO DE LOS ESPA^OLES

'uELEN los hombres dejarse veneer de los engaiios que
la conveniencia y el odio les presenta artificiosamente pin-

tados con diversos colores. De aqui nacen las falsas opi-

niones sobre el modo de discumi' los antepasados en
tales 6 cuales materias : de aqui el creerse por el vulgo

que este 6 el otro siglo fue supersticioso, enemigo de
piedad con los delincuentes, barbaro, feroz, ignorante en

todo, humilde con los que se habjan erigido en sus se-

nores por medio de la violencia : intolerante con los que
se separaban del camino de la verdad catolica, e idolatra

ciego de los que estaban en dignidad constituidos. Asi

ban presentado siempre al mundo la malicia de unos y
la ignorancia de otros al siglo XVI. Pero yo que trato

de escribir la historia de aquellos que siguieron en Es-

pafia entonces las doctrinas de Lutero, he creido con-

veniente antes de dar comienzo a mi historia, describir

las opiniones que tenian albergue en las almas de los

buenos catolicos, con respeclo a las cuestiones religiosas

que habian levantado y mantenian a la sazon en Europa,
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los parciales de aquel famoso heresiarca, ya en los campos
por medio de las armas, ya en las plazas publicas con las

predicaciones, ya en los animos de las mas apartadas gentes

con los libros impresos. Bien se puede afirmar que el

modo de discurrir, no de los protestantes espanoles, sino

de los buenos catoiicos que florecian en el siglo XVI, es

enteramente desconocido entre nosotros.

Desde tiempos muy antiguos era cosa frecuente en

Espana lamentarse de los desordenes escandalosos del cle-

ro. Entonces no habia genero de vicios y maldades en

que no cayesen por su desventiira los eclesiasticos: a lo

cual no poco contribuia el poder que lograban en los

animos de la plebe y aun de la nobleza, ya por sus grandes
conocimientos en el estudio de las letras, ya por el lustre

de las dignidades en que estaban constituidos.

Contra los vicios que para mal de los catoiicos afli-

gian al clero, levanto su voz en el siglo XIV, el Petronio de
la poesi'a castellana. Hablo del discretisimo ingenio Pero
Juan Ruiz, Arcipreste de Fita (Hita), quien en una de sus

elegantes obras se burlaba diestramente de la codicia que
en su siglo habia cercado los corazones de aquellos que
tenian a su cargo el gobierno de la iglesia.

Vease una muestra de sus escritos.

oSi tovieres dineroshabras consolacion.

Placer e alegria, del Papa racion,

Gompraras parayso, ganaras salvacion.

Do SOD muchos dineros es inucha bendicion.

Yo vi en corte de Roma, do es la Sanlidat,

Que todos al dinero fasen gran homilidat:

Gran honra le fascian con gran solenidat:

Todos a el se homillan como a la majestat.

Fasie muchos Priores, Obispos et .Vbades,

Arzobispos, Doctores, Patriarcas, Potestades:
A muchos clerigos nescios dabales dinidades,
Fasie de verdat mentiras el de mentiras verdades.

Fasia muchos clerigos e muchos ordonados,
Muchos moDJes e monjas, religiosossagrados.
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El dinero los daba por bien examinados,
A los pobres decian que non erao letrados (1).»

No con menor vehemencia quejabase de iguales vicios que
dafiaban a casi todos los eclesiasticos del siglo XIV, Pero
Lopez de Ayala, llamado el viejo. Este poeta en un libro
que compuso con el titulo de Rimado de Palacio

,
pro-

rumpe en estas lamentaciones:

("La nave de Sant Pedro esta en grand perdicion,

Por los nuestros pecados et la nuestraocasion.

Mas los nuestros perlados no lo tienen en cura:

Asaz han que farer por la nuestra ventura:

Cohechan los sus siibditos sid ninguna mesura,

E olvidan la consciencia e la sancta escriptura.

Desque la dignidad una vez han cobrado,

De ordenar la eglesia toman poco cuydado,

El como seran ricos mas curan ([mal pecadol)

Et non curan como esto les sera demandado.

Cuando Tan a ordenarse tanto que tienen plata,

Luego pasa I'examen sin ninguna barata;

Ca nunca el Obispo por tales cosas cata:

Luego les da sus letras con su scello et data.

Luego los feligreses le catan casamiento,

D'alguna su vecina: (jmal pecado!) non miento;

Et nuDca por tal fecho resciben escarmiento,

Ca el su seiior Obispo ferido es de tal viento.

Si estos son ministros, sonic de Satanas,

Ca nunca buenas obras tii facerlos veras.

(1) Estos versos se lean en el tome IV, pa'g. 76 de la Coleccion

de poesias castellanas anteriores al siglo XY, recogidas por D. Toma's

Antonio Sanchez.—Madrid, 1790.
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Gran cabana de fijos siempre les fallaras,

Derredor de su fiiego que nunca )/ (t) cabras.

En toda la aldea non ha tan apostada

Como la su manceba et tan bien afeylada;

Cuando el canta misa, ella le da el oblada

Et aiida (jmalpecado!) talorden bellacada,

Perlados sus eglesias devian gobernar

Por cobdicia del mundoy quieren morar

E ayudan revolver el regno a mas andar,

Como revuelven tordosel pobre palomar (2).»

Asi se escribia en el siglo XIV contra los desordenes de

la mayor parte del clero que entonees regia la Iglesia de

Espana. jTales y tantas eran sus maldades! Pero como
el poder que habian conseguido fundar en los animos de

( 4 ) La Y no esta puesta en este lugar como parti'cula con-
juntiva, sino como adverbio y en significacion de ALLI. No solo en
estos versos, sino en antiguos docamentos, en cronicas, en las Siete

Partidas del rev D. Alfonso el Sabio y en el Conde Lucanor, ingenio-

sisimo libro del principe D. Juan Manuel, se usa de este modo. En
los tiempos mas modernos, Fr. Luis de Leon la uso, como el ET la-

tino pospuesto al verbo; es decir, en significacion de tambien:

«Que tienen Y los montes sus oidos.»

Fernando de Herrera (el divino ) dijo en su oda a D. Juan de Austria,

liablando de Apolo que

»En oro Y lauro corono sn frente.»

por decir en lauro de ORO, siguiendo i VirgiUo, cuando este en la

Eneyda pone en boca de uno de sus personajes, las signientes pa-
labras;

tPateris libamus et auro,t

Hacemos libaciones en copas y oro, en vez de copas doradas.

(2) El Rimado de Palacio, impreso por la \et primera en la

Revista de Madrid (dia 8 de Diciembre de 1832).
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l«s nobles y plebeyos se aumenlaba con la ignoiancia ciega

6 el descuidto en que unos y otros vivian, deseando mas
pelear con los enemigos declarados del nombi'e de Cristo

y con los competidores de sus reyes 6 pri'ncipes, que de-

fendei'se de las astucias de tiranos domesticos; las queias

de los que conocian claramente cuantos y cuan granaes

vicios se enceri-aban en casi todos los eclesiasticos de aque-

llos calamitosos siglos, se perdian facilinente entre el es-

Iruendo de las batallas y en manos de la conveniencia y
sagacidad de hombi'es que pretendian, por medio de las

dignidades, hacerse senores de todo lo criado.

Pero aunque estas violentas censuras no consiguieron

el fin que deseaban sin duda sus autores, no por eso otros

ingenios del siglo XV v pi'incipios del XVI dejaron de pro-

seguir en la tarea comenzada por el Arcipreste de Fita v
Lopez de Ayala el viejo : prueba de que los escandalos del

clero arreciaban de dia en dia con lastima de los buenos

catolioos, que no tendrian ojos bastantes para llorar las ca-

lamidades sobrevenidas a la iglesia de Dios por las culpas

de unos hombres Uenos de ambicion y lujuria, que sin te-

mor alguno corrian desenfrenadamente por el campo de

los vicios, dando al olvido, no solo la dignidad eclesiastica,

sino tambien su obligacion de Uevar por buen camino, co-

mo fieles pastores, el rebafto de Cristo.

Fray Joan de Padilla (el cartujano), ingenio que flo-

recio a tines del siglo XV y principios del XVI, declara en

su poema Los doce triunfos de h$ doce Apostoles (i), los pe-

(1) «Los doze triumphos de los doze Apostoles : feclios por el

eattuxano
;
pfesso. en Sea. Maria d'las Cuevas, enSevilla.* tAcabose

la obra de componer domingo en xiii] de Febrero de mill y qui-

nientos xviij aiios, dia de Sanl Valentino martyr. Fae empremida
en la muy noble v muv leal cibdat de SeviUa : por Juan Varela a v

dias dl mes d' Otubre : ano de nro. Salvador, de mill v quinientos ^-

rrj anos.' (Letra gotica.) Este poema esimapurarepeticion. Quien
leyere el primer triunfo, entienaa que lia leido todos. La vida del

Apostol, la cosmografia de los lugares,por donde predico la doctrina

3
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cados que se cometian entonces por muchos eclcsiaslicos,

vendiendo los dones divinos por miserables tantidades de

dinei'o. Vease, pues, su moclo de discurrir en la materia :

iY que te pareze de como se Irata

La simonial me dijo mi guia

:

Y ;,que te pareze de la clerezia

Que por la pecuna lo justo barata?

Veras donde -viene y a do se remata

Su diligencia, su troque, su venta.

Veras si les pudo su misera renta,

Librar de la muerte, que siempre los mala,

NuBca cessando su brava tormenta.

Y es simonia tan misero mal

Que sin la pecuna las cosas sagradas,

Muchas vegadas se dan solapadas

Por los honores de lo temporal.

Anda con esto la mano fiscal,

La mano no menos con sus promissiones

:

Pactos anexos con mill condiciones,

Haziendo terreno lo espiritual

Y mas temporales los celicos dones.

Estos V otros versos que omito por no caer eu pio-

lijidad, demuestran bien clai'amente cuan amargas tran la>

quejas contra el modo de proceder que tenian los eclesias-

ticos de aquel siglo. Pero si asi se escribia contra los vicius

de estos en Espafia, no con menos vehemencia se lanzaban

satiras contra el clei^o casi a las mismas puertas de Roma.
Bartolome de Toires Naharro,uno de los mas insignes poe-

evangelica, y la pintuia de los castigos de aquellos que pecai-on con-
tra tal 6 dial mandamiento, forman el asunto de cada uno de los

triunfos 6 cantos de esta obra. El estilo se asemeja al de Juan de
Mena, aunque no encierra tantos latinismos. La versificacion es

buena y todo el poenia esta Ueno de algunas descripciones esce-
lentes. Manuel de Faria y Souza tenia en gran estimacion esta

obra, puesto que en la Fuentc de Aganipe (Madrid, 4646.) llama al

cartujano tAim mucho mas docto y mas poetico que el propiv Mena.»
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liis siiliiicos que lian Iionrado las Musas castellanas, publico
fii Nii poles f'l alio dc 1517 una obra con el titulo de La
Propallarlia, dedicada a don Fernando Davalos, Marques
(le Pescara, y formada de varias comedias de un mcrito sin-

ijular y f'*^ algunos lomances, sonetos, satiras v cancio-

nes (1 ). En niuchas de estas obrillas vierte el autor lodo

el veneno que guardaba en su corazon contra los desor-

denes y escandalos que mucha parte de los eclesiasticos

romanos cometia entonces con grave afrenta de sos dig-

nidades. Clcrigo era Torres Naharro, pero su indignacion

no pudo estar encerrada por mas tiempo en las carceles

del silencio; y asi, sin ofender en atomo alguno a la pu-
reza de nuestra santa fe catolica, dirigio amargas quejas y
satiras punzantes contra aquellos que faltando al decoro

V a la virtud, turbaban con sus vicios las conciencias de
los amadores de la religion cristiana.

Vcanse algunos trozos de la satira de Bartolome de
Torres Naharro, escrita contra los muchos malos sacerdotes

que en aquel siglo habia en la corte romana :

(Y al malo y soberhio le cueutan giganle

(Ij Pro Palladia de Beirtliolome de Torres Naharro. dirigida al

llluslrissimo Senor : el. S.Don Fernando Davalos de Aquino Marques
rle Pescarj. Conde de Zorito; gran Camarlengo del Reyno de Na'poles

etc. Con gratia v priuilegio: Papal )" Real. Napoles por Juan Pasqueto

de Sallo: acabosse Jueves XVI de Marzo de M. D. XVII. j—Sevilla

por Jaeobo Cromberger Ano de MDXX—Id. MDXXXIII.—Madrid 1573.

— (edicion expurgada por el Santo Oficio).

Don Leandro Fernandez de Moratin dice que la primera vez

que salio d luz La Propalladia fue en Roma el ano de 1517. (Veanse

sus Origenes del teatro espanol.J Pero al afirmar esto, padecio un
notable engano. Eu una especie de vida de Torres Naharro, inserts

a la cabeza de la obra, se leen las siguientes palabras escritas por un
amigo de este ingenioso poeta. «Is vero natione hispanus, Patria

Pacensis ex opido de la Torre, gente Nabarro, yissu affabili, persona

grandi gracili et modesto corpore, in sensu gi-aviori, verbis parous

et non nisi premeditata et quae statera ponderata habentur: verba

emittit. Is demum ab omni genere vitiorum se abstinere virtutesque
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Al que es perliaais por horabre constante

Y assi de los otros de inal en peor
;

Y huyen de un sanclo gran predicador

Y siguen de grade tras un hechicero.

Su gloria es cl mundo, su Dios el dinero :

Tras este envegecen los liombres en Roma :

Despues que entre mauos codicia los loma,

Deslientan diez auos Iras un beneflcio.

Despues que lo tienen, ternan por oficio

Perder otros tantos tras un cardenal ;

El bueno y el malo con el comunal

Se piensa ser digno de gran obispado.

Despues que lo tienen, con nuevo cuydado

Mejor que primero, los vemos servir;

Y muertos de hambre crepar y morir

Tras el cardenal, do quierque cabalga.

Despues en la plaza esperando que saiga,

Aunque el consistorio durase ano y dia.

Con ausia terrible, con gran fantasia

('on ciego apetito de ser cardenales.

Despues que lo son, los panos papales

Les ponen gran gula en que se aperrean;

Y no puede ser que todos los sean,

:\i veys quien con serlo este niuy contento.

De nuevo les vyene mayor pensamiento.

oinnes siimaio opere amplecti non desinit, cujus fortuna a pi-iiicipio

satis dificilis quoniam naufragio ab agarenis pro mancipio captus est.

Habitaque illius postea peciiniaria cautione, Romam devenit ubi sub
Kanctissimo D. N.Dno LeoneXpont. max. plura edidit, Romanis pos-
tremo portubus imperare de relictis. Neapolim expectatus appulit,

ubi lianc propalladiam lUustrissimo D. Marchionio Pucara merito
editam in Iticeni emisit. «

Estas palabras muestian claramente contra la "opinion de Mo-
ratiii, que la Propalladia sabo a luz publica por la vez primera en la

ciudad de Napoles y no en Roma.
La obra de Torres INaharro es estremadamenterara. Para co-

piar los versos que van trasladados en el testo de mi historia, me he.
servido de uu eiemplar de la Propalladia, que guarda en su selecta
libreria mi apreciable e ilustrado amigo D. Jose M. de Alava , cate-
dratico en la Uuivfisidad de Sevilla, acuya bizarriadebo estas votras
r'blicacioncs.



Fatiga y afan, sin cabo, sin suelo.

No ay hombre de nos que piense en el cielo,

Ni quien haj?a oaso del siglo fiituro.

El mal va por bien, el aire por muro,

Justicia en olvido, razoa deslerrada

;

Verdad ya en el mundo no haya pusada

:

La fc es fallecida y amor es ya inuerto,

Derecho esta mudo, reinando lo luerto.

Pues ^la caridad? no ay della memoria,

jNi ay otra esperanza, si, de vana gloria.

Mi en otro se entiende sino en trampear.

Quien sabe mentir, sabra triunfar,

Quien usa bondad la cuelgue del cuello,

Quien fuere el que debe que muera por ello (I).

No se contento Torres Naharro con censurar en estos

terminoslos escantlalos que cx^eyo encontrar en Roma. Tal

vez haya bastante exageracion en la pintura de ellos : tal

Ycz en algunas partes de su satira la pluma iria encaminada

mas por la pasion que por la verdad; pero siempre resulta

del testimonio de Naharro que, si vicios habia en los malos

eclesiasticos del siglo XVI, en otros no faltaba la suficiente

libcrtad de alma para echarles en rostro sus eriores. Y
no fue solo en los versos citados donde este ingenioso poeta

lanzo su indignacion contra los que ofendian a la Iglesia

Catolica, Uamandose sus ministros y siendo esclavos de todo

linaje de malas pasiones. En la misma Propalladia intro-

dujo otra de sus crueles satiras, escrita con el mismo pro-

posito.

Coino quien no dice nada,

me pedis que cosa es Roma

:

por Dies segun es tornada

que en pensar tan gran Jornada

(1) Esta saitira es bastante conocida por haberse reimpreso

en varias ocasiones. Don Gregorio Mayans y Ciscar eii suRethorica

la copia inte|;ra. Veanse las ediciones de 17S7 t d786.
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sudor de muerte me loma.

Mas de dos

la abran visto coino iios

de repOso y de tropel
;

pero ansi me ayude Dios

'que sabrejs mas della vos

viendola en este papel.

Cortesanos,

varones sabios ancianos,

la difmen me paresne

como en versos castellanos :

Boma que roe sus manos

cualquier que en ella envejece.

Lo segundo,

es otro nuevo profundo

Castillo de la malicia;

y aun la Uaman, como fundo,

otros cabeza del mundo,

\o cabeza de inmundicia.

Quien la vio

comun tierra la llamo

de los otros y de mi

;

mas mejor la Uarao yo,

que communis patria no,

mas comun padrasto si.

Y es al menos
hinche-pobres, vazia-Uenos,

perdicion de tiempo y afios,

hospital de los agenos,

carnicera de los buenos,

esclava de los tacanos.

Sus amores

roban los dias mejores

a los varones robustos :

es rejalgar de senores,

es cueva de pecadores

do se amotinan los juslos.

Es lugar

do se estudia en dessear

que muera el tercio y el cuavio

(ina escoela de peccar

do quien hive sin matar



paiesce que haze harto.

Es deson (!)

que en lugar de la razoii

es intruso el apetito :

mentir es ganar perdon,

bien hazer es traicion,

ya el robar es pan bendito.

Vereis vos

cielo y tierra, todos dos

reboh erse cada dia :

I OS diablos somos nos,

el oro siempre su Dios,

la plata sancta maria,

Y en verdad

ques una gran vanidad

do nos perdemos a furia,

purgatorio de boudad,

infierno de caridad,

paraysode luxuria.

Designates

son sus biencs } sus males

florecidos en discordia;

pues los pecados niortale«i

son tenidos principales

obras de misericordia.

Es en fin

nuestra Roma un gran jardin

de muchas frutas poblado :

son las flores de jazmin

blasfemar por un quatrin,

renegarpor un cornado.

Una esgrima

do ningun tiro lastima

que lo sienlan sus conciencias .

hazen de Dios tal estima,

que les passan por encima

a mil cuentos de indulgencias.

Quien roe entiende

vera ques Roma por ende,

(1) Este verso paiece estar eqnivoc<»clo.
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si 110 liiere puni necio,

una coslumbre de allende :

1111 mercado do se veode

lo que nunca luvo precio.

Niiiica queda

(le dar bueltas su gran rueda
;

mas siempie van a manojos

a quien suele, la moneda,

y a los truhanes la seda,

y a los buenos los piojos.

Mui de lleno

tienen la ciencia por beno,

y el injenio por pajar,

y otro mal siiyo y no ageno,

quel hombre quiera ser hueno

no lo tienen de dexar.

Y en plazer

quando ossase preceder,

yo diria algun secrelo

:

basta que en Roma a mi vei-

no queda mal por iiazer

ni bien que venga en efeclo.

Y es gran soma,

para quien trabajo lonia,

de venir a conoscella:

dizen que los locos doma

;

digo yo quel bien de Roma
es oilla y nunca vella.

Yo he hablado,

segun he vistoy palpado .-

yo la culpo a dos partidos

:

quien olra cosa ha halladu,

quando me diere un ganade,

le dare dos mil perdidos.

V el provar

que no se deve alargar,

tampoco se quede en calma .

digo que Roma es lugar,

do para el cuerpo ganai-,

haveis de perdtr el alma.

Tal se caula.
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Fama tienc que me espaiila

;

pero consejoos a vos

que busquemos gracia tanla.

Pues a Roma llaman Sancla,

que Sanctos nos haga Dios.

Esto escribia el mismo Bartolome cle Torres Naharro
en 1S17, clejando correr libremente la pluma y quiza con

alguna exageracion, en los vicios que oprimian los corazones

de los eclesiasticos en aquella edad, pintada por varios au-

tores modernos como dechado de todo genero de virtudes.

Por ullimo, en la comedia Jacinta, obra del misrtio Naharro
se lee lo siguiente.

De Roma no se que diga

sino que^por mar y tierra

cada dia hay nueva guerra,

iHieva paz y nueva liga.

Los ricos con sus oficios

Iriunfan hasta que mueran,

y los pobres desesperan

esperando beneficios.

En Roma los sin senor

son almas que van en pena .

no se haze cosa buena

sin dinerosy favor.

Qual vive muy a sabor,

qual no liene que comer,

unos con mucho dolor

otros con mucho plazer.

Dos cosas no' pueden ser

de placercs y dolores

ni peores ni mejores

que son Roma y la mujer.

Pues en Roma d la sazoa

mas nuevas no se dezian,

sino que algunos huliyan

de la Sancla Inquisicion.

,
Muchos juegan de esgarron

y se afufan con el cayre,
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(fue no queda re.mcndon,

iihad,ni monje ni flayre.

Vellos ir es un donayri'

derramados en gran snma,

como manojo de pluma

que la soltais en elayre {<).

Tal escribia Torres Naharro. Pero las quejas y satiras

tie los ingenios espaholes tantas en numero y tan punzantes

^fueron del todo despreciadas? ^No hubo quien respon-

diese a ellas para darles mas fuerza y vigor, sacandolas de
las plumas'de los poetas y dirigiendolas a los oidos de per-

sonas que pudieran arrimar los honibros a la empresa de

destruir las torres, que levanto la codicia y conseivaba la

ambicion y el orguUo? Cosa estrana es en verdad volvei-

los ojos a la monarquia espanola a principios del siglo XVI.
Si un fi aile como Luthero pedia reformaciones en Alemania,
otro fraile las pedia tambien en el corazon de Espana. Pero,

una diferencia, harto notable para las personas amanles de
inquirir lo cierto en el estudio de las antiguas historias,

se levantaba entre las audaces pretensiones de entrambos
quejosos. El fraile aleman solicitaba con la reformacion
del clero la del dogma : el religioso espanol solo pedia la

del estado eclesiastico.

Cuando Espana por la partida de Carlos Y y tiranico

gobierno de sus ministros estranjeros se dividia en el aiio

tie i 520 en bandos, rebelandose los pueblos de Castilla, y
f'ormando comunidades los caballeros para defender sus

exenciones y libertad, esto es, la independencia del yugo
estranjero, y cuando se alzaba la plebe en Valencia y con
el nombre de Germania constituia un gobierno popular
compuesto de doce oficiales mecanicos y un pescador, al

principio en apariencia de defender la causa del rey contra
los desmanes de la nobleza, mas al cabo dando muestras

(1) Estos doce ultimos versos fueron suprimidos por D. Juan
Nicolas Bolli de Faber en la edicion que de la Jacinta hizo en el Tea-
tro Espniiol UTilprior :i l^ipe de Vega.
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flc querer destruir a los caballeros y trccarse en republica

a semcjanj^a de las de Grecia y Roma; entonces cierto reli-

gioso natural de Burgfos, cuyo nomhre calla Don Frav Pru-

dencio Sandoval en la Cronica del Emperador, dirigio una
carta a los obispos y prelados, y gobernadores y eclesiasUcos y a

los caballeros e hidalgos e muy noble universidad de Espafki.

Este documento, que se lee I'ntegro en la referida historia,

haLla largamente de los desordencs que en toda suerle de

personas se veian en Espaiia, y acaba en censurav los de

los eclesiaslicos de su siglo,pidiendo con graves y apretadas

razones el remedio de tantos males que amenazaban der-

rocar para siempre el vigor de esta vasta monarqui'a. Veansc

sns palabras en lo referente a ml proposito.

"E porque no quiero poner en el olvido los Moncsle-

rios que tienen vasallos e muchas rentas, sino que quando
se meten en religion, debe de ser con celo de servir a Dios,
('• salvar sus animas. Y despues de entrados, que los hazen

Perlados, como se hallan senores, no se conozen: antes se

hinchan y tienen soberbia e vana gloria de que se precian.

Y, como avian de dar ejemplo a sus subditos, dormiendo
en el dormitorio e siguiendo el coro e refitorio, olvidanlo

todo y danse a comeres e beberes c tratan mal a sus sub-

ditos e vasallos, siendo por ventura mejores que ellos....

Tambien es gran dano que hereden e compren, porque de-

xandoles los dotadores buenas rentas para todo lo a ellos

necessario, es gran perjuicio del Rey, porque de lo que en

su poder entra, ni pagan diezmo, ni primicia, ni alcabala,

ni otros derechos. Y cuanto mas tienen, mas pobreza

muestran e publican, e menos limosna hazen. E los Per-

lados de los Monesterios se conciertan los unos con los

otros, e se hazen uno al otro la barba, porque el otro le

haga el copete (como se suele dezir), y no miran sus desho-

nestidades, ni las enmiendan : antes las encubren y zelan

y passan por ellas como gato por brasas. Aunque es muy
cierto que ay muchos religiosos Sanctos y buenos ; mas to-

da via seria bueno e sancto poner remedio en este caso;

porque si asi se dexa, presto sera todo de Monesterios
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Asi mismo os suplico por amor de Jesucristo se haya me-
moria de los servicios de las Yglesias Cathedrales y Par-

roquiales ;
que ya por nuestros pecados todos los males

exemplos ay en eclesiasticos, y no ay quien los coi-rija y
castigue. Antiguamente se davan las dignidades a perso-

nas sanctas e devotas e de buen exemplo que gastavan e

repartian las rentas de sus yglesias en tres paries. Scilicet:

con pobres y en reparos de las Yglesias e en los gastos c

costas de los Perlados, como lo manda la Sancta Yglesia...

Agora por nuestros pecados no se dan ni expenden, sino

a quien bien sirve a los Reyes e a los senores por aver favor.

Y el qvie tiene un obispado de dos cuentos de renlas, no

se contenta con ellos: antes gasta aquellos sirviendo a pri-

vados de los Reyes, para que sean terceros, e los favorezcan

para aver otro obispado de cuatro cuentos: e aun asi no
quedan contentos pensando de ser sanctos padres. E otros

algunos tienen respecto a hazer mayorazgo para sus hijos,

a quien Uaman sobrinos ; e asi gastan las rentas de la Madre
Sancta Yglesia malamente, y a los pobres e yglesias no so-

lamente no les azen bien : antes trabajan de les tomar y
robar los calizes que tienen. Desta manera se ban los Per-

lados con sus yglesias. Ved como castigaran los malos cle-

rigos; y si los castigan sera para los robar (1).))

Como se ve en las palabras aqui copiadas de un tan

importante documento, este fraile natural de Burgos, pin-
taba con vivisimos colores la disolucion de casi todos los

eclesiasticos de su siglo. Es cierto que pedia la reforma-
cion de ellos, a semejanza de Luthero en Alemania; pero ni

aun por asomo indicaba la del dogma. De esto so infiere

que no pretendia introducir novedades en la interpreta-

cion de las sagradas letras : respetaba al Papa como cabeza
de la Iglesia Catolica, y creia con ella lo que la constante
tradicion habia ensenado a los hombres que entonces vi-

(I) llisloria del emper.iflor Carlos Vpor D. Frai Prudencio de
Sandoval. Tomo I.
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vian. Su celo del bien lo llevo a tomar la pluma para la-

mentarse de los vicios en que habia caido la mayor parte

del clero, y pedir a grandes voces los remcdios que la gra-

vedad del caso tan urgentemente exigia, antes que tamanos
desordenes arribasen a la cumbre de la maldad y pusiesen

en aventura la paz de los cristianos. Pero su amor a las

virtudes, sus quejas justas y su denuedo para echar en ros-

tro a los culpables, tantos y tan repetidos escandalos, no al-

canzaron benevolos oidos de los que tenian a su cargo mirar

por el acrecentamiento de la fe y por las buenas costum-

bres que estan obligados a tener los que se consagran al

servicio de Dios y de su Santa Iglesia. El ningun fruto de

su ardor, la ninguna enmienda de los vicios, y el acrecen-

tarse de dia en dia los desordenes de los eclesiasticos de

aquel tiempo, dando ocasion a los parciales de Luthero

para atreverse a pedir la reformacion de ellos juntamente

con la del dogma, movio a iguales quejas los animos de otros

religiosos espanoles sinceros y pios, los cuales no podian

contemplar sin gran lastima el estrago que en las concien-

cias de las almas, amantes de la verdad catolica, causaban

unos hombres tan amigos de los placeres y de las pom-
pas y glorias que suele ofrecer a los ojos de la ambicion el

mundo, y tan poco cuidadosos de la afrenta que habia de

sobrevenir a sus dignidades.

Santos y buenos religiosos que deseaban ardiente-

mente dirigir las ovejas del rebaho de Cristo por el ca-

riiino de la perfeccion evangelica, volvian la vista a sus

compaiieros y en ellos no encontraban sino enemigos.

Por otra parte no podrian menos de conocer lo mucho
que los herejes se aprovechaban de los vicios de malos

sacerdotes, olvidados de Dios y de si mismos, para luego

levantar a los cielos las quejas y solicitar la reformacion

del dogma, creyendo ver en nuevas interpretaciones de

los libros sagrados el fin de tamanos males.

Por eso en Espaiia algunos frailes y clerigos, hombres
de gran saber y virtudes, y firmes amadores de la religion

catolica, Uenaron tambien sus obras con otras lamentacio-
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lies de las infelicidades que habian venido sobre la iglesia,

a causa del mal proceder de muchos de sus ininistros,

estraviados de la practica de las virtudes por el enganoso

halago de los vicios.

El padre Fi'ay Francisco de Osuna en la Qidnta parte

del Abecedario Espiritual, (obra publicada el ano de 1542),

pintaba con negros colores el desorden en que vivian al-

gunos obispos espaiioles de su tiempo, con gran dolor de

las almas catolicas. Sus palabras son muy notables, y
por venir tanto a mi proposito no me parece fuera de razon

trasladar algunas de ellas a este lugar de la presente

histoi'ia.

((Mal procurador seria (dice Fray Francisco de Osunaj

el que procurasse su mesma condenacion : que procure

condenaclon el que procura dignidades, pareze tan claro,

que no es menester dezirlo, porque todos los obispos y
perlados vemos que bivende tal manera que las dignidades

sirven a ellos, y no ellos a las dignidades. La renta de

los pobres, que tienen, gastan como si la heredaran de su

padre 6 la ganaran sudando, como en vei'dad sea patrimo-

nio del crucitixo para mantener los pobres suyos

As de saber que ay dos maneras de obispos : los unos son

instituydos por Dios nuestro senor; y estos son los que con
obras buenas y sanctas doctrinas edifican y rigen con buen
consejo y exemplo la iglesia de Christo, aprovechando
generalmente quanto pueden a la grey del buen pastor

de pastores Ay otra manera de obispos que tienen

anillo y baculo y gran auctoridad para comer y ataviarse

con el patrimonio del crucifixo. Estos tales mejor se 11a-

marian obispotes, y son figurados en los obispos que hazen
de los puercos en Gastilla, donde ayuntan muchos pedaci-

tos y huessos, haziendolo muy relleno de cosas diversas

para echarlo en una oUa podrida y combidar a muchos.
Este obispo no tiene mitra, aunque tiene mucha auctoridad
para hazer que se ayunten a su mesa de una parte y de
otra hombres honrados que an de comer del ; y acontesce
que los huessos dan a los pobres. Pues mirando en ello
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ilesta rnanera, hallaras en la iglesia deCliristo muclios obis-

pos, lie los segundos mas qur de los primeros; porque
siemprfi los malos son mas que los buenos. Estos estan

llenos de buenos bocados y de huessos y especia, que son

los diezmos y primicias y otros percances que echan en su

bolson. A estos obispotes que eligen los hombres y hacen
los favores humanos, ninguno tenga embidia; porque el

dia de la muerte hara en ellos gran gira el demonio
vaziarlos ha como vazian al obispo del pueico, y no le

dexaran sino el pellejo apartado de la carne, que es la

vida carnal que antes bivian
; porque ya no podian gozar

della : antes gozaran del aquellos perros infernales que
llamian las Uagas de Lazaro

; porque estos se bolveran

raviosamente contra el obispo rico avariento para vengar

la muerte de los pobres, cuyas rentas el tragava y despen-

dia en casar sus parientes Teman los clerigos y
teman los ministros de la iglesia que en sus tierras, que
ellos poseen, hazen cosas tan malas que no contentos con

el salario que les devria bastar, las cosas, que restan para

mantener los pobres, malamente las retienen y no an ver-

giienza de gastar el mantenimiento de los pobres en usos

de soberbia y luxuria (1)."

Pero si con esta vehemencia clamaba Fray Francisco

de Osuna contra los vicios que algunos pi'elados con dano
de sus almas y de las de sus ovejas ponian en ejecucion, sin

miramiento de ningun linaje, otro fraile levantaba sus

(1) jQuinta parte del Abecedario Espiritual, de nuevo com-
puesta por el Padre Fr. Francisco de Ossuna, qne es consuelo de
pobres y aviso de ricos. No menos litilpara los frayles que para los

seculares y aun para los predioadores. Cuyo intento deve ser re-

traer los hombres del amor de las riquezas falsas y hazerlos pobres
de espi'rilu.s Al fin de la obra se lean las siguientes pajabras. «A
gloria y alabanza de Jesucristo nuestro Dios v senor y de sn glorios-

si'sima madre : haze fin la quinta parte del libro Uamado Abecedario
Espiritual. Fue impresso en la muy noble y njuy leal ciudad de

Burgos. En casa de Juan de Junta. A quinze dias delmes de Abril.

Alio de mil quinientos y quarenta y dos arios.>
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quejas a las nubes con el mismo proposito. Fr. Pablo elf

Leon, del orclen de prcdicadores, escribio un libro lla-

mado Guia del Cielo, (obra impi-esa el ano de 1553). La
pintura que hace del desorden en que vivia el clero de su

tiempo, esta hecha con mano maestra, y con tan espanto-

sos colores que no podran menos de mover a lastima a

todos los que se precien de buenos catolicos. Veanse sus

palabras, llenas dela mayor indignacion contra los que con

sus vicios y maldades escandalizaban a los cristianos.

(lEstos diezmos se deven a los clerigos y perlados por

el trabajo que an de tener de las animas que son obligados

a x'egir; que justo es que el pastor que guarda ovejas

que (1) coma de la leche y manteca de ellas y se vista de
la lana dellas. Pero el pastor que no las guarda y nunca
las vee icon que razon quiei'e comer la leche y tresquilar

la lana? No lo se. »

(fVeemos tantas excomuniones, tantas esaciones sobre

los diezmos, trabaxar de crescer la renta, buscar nuevas
condiciones, unos logreros arrendadores que pagan la renta

adelantada a los perlados, que es una lastima de verlos.

F los perlados y curas nunca veen sus ovejas, sino ponen unos
ladrones por provisores

; por visitadores unos obispos de
anillo de mala muerte que otra vez venden los actos pon-
tificales Dan inlinitas cartas de escomunion, no
mirando por que las dan, como sea tan gran pena, solo

por haber un quarto 6 un real. A ninguno absuelven sino

por dinero, ni dispensan sin pagarlo. Hazen mil synodos
simoniaticos : nunca hazen sino inventar como llevaran

dineros, agora con capelos, agora con breviarios, agora con
misales nuevos. Otros guardan el pan como logreros ; y lo

mas caro que se vende en la tierra es el suyo, y adonde lo

avian de dar a los pobres, robanlos otra vez con el pan que
ellos dieron de diezmos. Buscan mil achaques para penar
a clerigos. Todas las penas que merecen vuelven en di-

(1) Este que es una redundancia muy comuu en las maneras
de escribir que lenian nuestros antepasados.
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nero. Toclo esto liazen los mas ; y allentle de esto, si los

clerigos y vassallos no les traen presentes, tomanlos poi-

enemigos; y estos malaventurados de perlados, como en

las cortes tienen unos un oficio, otros, otros seculares. ....

comen en sus casas y tierras con sus escuderos las rentas

de sus dignidades. Huyen nombre de Padre j gozan de
Senoria y de Reverendisimos de truanes, de mil pajes, de

mil salvas y banquetes; y nunca veen sus ovejas. jOh

gran dolor y plaga mortal! Que no tiene hoy la yglesia

mayores lobos, ni enemigos, ni tiranos, ni robadores que
los que son pastores de animas y tienen mayores ren-

tas; que, si alguno siive, es porque tiene poca renta, que
el que tiene mucha, luego huye y pone un mercenario,

ladron como el, y al que mas barato lo haze. Ved en

que estamos y cuanta pena deben tener los buenos, viendo

esto, y como deven clamar a Dios que lo remedie

Muchos que van a Roma 6 viven con obispos no les

dan los beneficios, sino porque an servido, no mirando
que ni saven letras, ni tienen buenas costumbres, sino solo

(jue an servido. Y de aqui es que por maravilla viene

uno de Roma con renta que sepa aun gramatica, ni cria-

dos de obispos ; y asi toda la yglesia por nuestros pecados

esta Uena, 6 de los que sirvieron 6 fueron criados en Ro-

ma, 6 de obispos, 6 de hijos, 6 de parientes, 6 sobiinos,

6 hijos de eclesiasticos 6 de los que entran por ruegos

como hijos de Grandes, 6 entran por dinero 6 cosa que

valga dinero, y por maravilla entra uno por letras 6 buena
vida, como lo mando Jesuchristo y manda el derecho y
razon. Y asi, como dinero los metio en la yglesia, nunca
buscan sino dinero, ni tienen otro intento sino acrecentar

la renta.... que de aquella tienen cuidado y no de las ani-

mas, que de aquellas no entienden tener la solicitud que
manda Nuestro Senor. Y como entran otros por servi-

cios, nunca curan sino de ser servidos y honrados ; que

la honra y quietud que perdieron sirviendo, quieren la co-

brar, despues que fueren en dignidad constituidos ; y cstos

cotnunmente veemos mas fantasticos v entender mas en

5



triados, y cazas, y halcones y vestidos, y nunca supiejon

sino curar una mula 6 tener cargo de otros

oticios viles e infames. jY estos vienen a regir la yglesia!

Y como en oficios viles fueron criados, y comunmente

fueron ambiciosos y sin letras, y sin buenas costumbres

y sin crianza de nobles, cuando estan en aquellas digni-

dades no saben hazer virtud : comunmente son enemigos

de buenos. Si entre ellos viene uno bueno, noble y sa-

bio. dellos es perseguido jOh Senor Dios! jQuan-

tos beneticios ay hoy en la yglesia de Dios, que no lienen

mas perlados (6 curas, segun Dios) sino unos ydiotas mer-

cenarios que no saven leer, ni saven que cosa es sacramenlo

y de todos casos absuelven! Este maldito pecado

(la lujuria), es tan grande que toda la yglesia esta infei--

nada en el. Y cuanto mayores son y mas ejemplo avian

de. dar, tanto mas corruptos estan en este vicio. Apenas

88 vera una yglesia Cathedral 6 CoUegial que todos por la

mayor parte no esten amancebados, llenos de hijos, que

los unos hacen raayorazgos de los bienes de la yglesia ; y
no los casan como a pobres, sino como a nobles. Otros a

hijos renuncian las rentas, de manera que padres 6 hijos

todos son canonigos 6 arcedianos 6 otras dignidades. Y
como comunmente estan essentos de los obispos, y si

no estan, ellos se eximen, nunca ay castigo. Y como ellos

son malos, los clerigos del obispado todos 6 cuasi son asi.

Y como los obispos los mas tienen mas cuidado de las

rentas que de las animas, nunca ay castigo ; y aun todos

ellos no son limpios deste pecado. Todo este mal maldito

viene do donde avia de venir la perfeccion, que es de

Roma. De alii viene toda maldad ; que asi como las ygle-

sias cathedrales avian de ser espejo de los clerigos del obis-

pado y tomar de alii exemplo de pei"feccion, asi Roma avia

de ser espejo de todo el mundo y los clerigos alia avian de
ir, no por beneficios sino por deprender perfeccion como los

de los estudios y escuelas particulares van a se perfeccionar

a las universidades. Pero por nuestros pecados en Roma es

el abismo destos males y otros semejantes. Y como los mas
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r-clesiasticos de las yglesias cathedrales van a Roma, quasi

lodos, quando vienen, traen esta pestilencia ; y asi nunca
ladejanhasta que mueren. Asi que de los mayores de-

prenden los menores, y asi todo va perdido en la yglesia

de Dios Pero jque diremos de los que vienen de
Roma, asi obispos como canonigos, conio arcedianos, como
otros que traen dignidades, que no son sino ydiotas, sol-

dados, despenseros de cardenales, mozos de espuelas, mo-
zos de caballos y de establos, sabios en maldad y en virtud

V sciencia nescios. Y destos esta llena toda Espana y las

yglesias catedrales. Y si ay otros, fue porque fue criado

de algun obispo, 6 pariente, 6 hijo, 6 sobrino, 6 hijo 6

pariente de otro canonigo (que es maravilla), y assi veran

en la yglesia de Dios unos ydolos lodos vestidos de seda,

llenos de honra, criados y dineros; y en ellos no ay mas vir^

tud ni sciencia que en un bruto. jTales rijen la yglesia

de Dios : tales la mandan! Y asi como no saben ellos, asi

<^sta tofJa la yglesia llena de ignorancia quo toda es

honra, necedad, malicia, luxuria, soverbia, y no entiendeu

en otra cosa sino ensalzar y levantar su linage, hazer nia-

vorazgos v adquirir bienes, como quiera que pueden, bien

6 mal. Y asi ay canonigos 6 arcedianos que tienen diez

6 veynte beneficios, y ninguno sirven. Ved que cuenta

<laran estos a Dios de las animas y de la renta tan mal

llevada (1).»

Con esta libertad se escribia en el siglo XYl contra

los vicios que reinaban en el corazon de los eclesiasticos.

Pintura tal hecha por la valiente mano de Fr. Pablo de

Leon, del orden de Predicadores y maestro en santa teolo-

(1) «Libro llamado Guia del Cielo, compuesto por el muy re-

Terendo padre Fr. Pablo de Leon, de la orden de predicadores,

maestro en Sancta Theologi'a: el qual tracta de los vicios y virtu-

cles Agora nuevamente inipresso en Alcala de Henares por

Jnan Brocar, auo de 1S53.» El rari'simo ejemplar de esta obra que

he tenido presente para sacar los parrafos, trasladados en el i.esto dp

mi historia, pertenece a la libreri'a de mi amigo el entendido e in-

cansable bibliofilo D. Francisco Domecfj Victor.
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ia, bien merece ser igualada en vehemencia a las admira-

les satirasque dieron fama a Juvenal en la antigua Roma.

Gada rasgo de la pluma de este fraile es vm dardo punzantp

disparado por la indignacion : cada frase una mueslra de

sus ardientes deseos de ver desterradas de la ifflesia de Dios

la lujuria y la codicia : vicios abominables que contra la paz

de la cristiahdad se liabian conjurado y puesto estrecho

cei'co a las almas de muclios sacerdotes, que tenian en mas las

riquezas y placeres, que el decoro y acrecentamiento de sus

dignidades. Nunca para la virtud son disculpables aquellas

acciones que van dirigidas por la codicia 6 la lujuria, mansos

arroyos en los principios que lialagan a los morlales con

el blando murmurar de sus aguas ; pero luego torrentes

que amenazan derrocar los mas robustos arbolcs, y llevar

tras si con espantosa ruina las cliozas, los ganados y pas-

tores. Pues si la practica de los vicios, aun en aquellos

liombres que se ban dejado arrastrar por sus enganos, mas
{)or flaqueza de enlendimienLo que por impulse de la vo-

untad, no puede mirarse sino con el desprecio 6 el hoi'ror,

;,en aquellas personas que poi' su dignidad estan constitui-

das en la obligacion de dar con buenos ejemplos luz a los

ciegos espiritus que ban caido por su desventura en los er-

rores del pecado, con cuales palabras deberan semejantes

acciones ser calificadas ante los ojos del mundo?
Es indudable que en las amargas quejas de los des-

ordenes del clero, proferidas por el dominicano Fray Pablo
de Leon hay mucho de cierto ; porque ;,a quien en el aho
de 1553 se hubiera permitido por el Santo Oficio de la

Inquisicion estampar tan violentas censuras con Ira los vi-

cios que moraban en los corazones dc los ec'lesiasticos de
aquel desdichado siglo, si la verdad, cubierta de sus arm as

y por tanto mas terrible que nunca, no bubiese servido de
guia primero y de escudo luego al aulor que oso mover su
pluma para senalar los crimenes, que a la sombra del Santo
iiombre de Cristo inicua y sacrilegamente cometian tantos
hombres, cayoministerio ei-a defenderlo y ensalzarlo? Frav
Pablo tie Leon en su obra intitulada Giiia del Cieln se mues-



tra muy calolico : en ella habla tie la Comunion y demas
Sacramentos dc la Iglesia en sentido saiio ; v por ultimo,

encarece la necesidad de mantenerse fieles los eristianos

en la obediencia de la Sede Apostolica. Peio ique mas?
a pesar de las lerribles palabras, lanzadas contra los muchi-
simos malos sacerdotes que entonees liabia en Espaha, la

obra no fue prohibida por el Santo Oficio. Veanse los es-

f)ui'gatorios de los libi-os, cuya lectura vedo el Tribunal

lamado de la Fe, y en ellos ciertamenle no se encontrara

el nombre de Fray Pablo de Leon, ni el tilulo de La Guia

del Cielo. Tal y tan grande es la fuerza de la verdad que
muchas veces es respetada aun por aquellos que mas em-
]>eno deberian tener en cubi'irla con las sombras del olvido.

Las quejas de Fray Pablo de Leon contra algunos

malos Pastores que arrcndaban los bienes de sus obispados

va se liabian oido en Espafia alf;iinos afios antes; pero por
boca de oti'os autores, no menos celosos de la paz de la

< ristiandad y del buen eiemplo que por obligacion ban de

dar al mundo los sacerdotes. LI Licenciado Cristoval de

Villalon en su Provechoso tratado de cambios decia el afio de

1546. i<En todo esto usan los arrendatarios al reves porque
cnmo tiranos, nunca tienen respecto a la miseria del pueblo

christiano y de los subditos y feligreses; mas aunque claro

vean destruyrlos y necesitarlos, les sacan siis reditos con

vej^ciones y censuras y costas en tanta manera, que en otro

ano no queda oveja que sufra pastor tal, v ansi le huye como
a tii'ano (1)."

No satisfecho el licenciado Villalon con atirmar tales

(1) « Provechoso tratado de cambios v contrataciones de mer-
caderes y reprovacion de usura. Heclio por el licenciado Christoval

de Villaloil, graduado en Sancta Teologia. Provechoso pai'a conoscer

los tratantes. en que peccan y nescessario para los confeswes saber-

los juzgar. Van aiiadidos los dailos que ay en los arrendamientos de

los obispados y benefficios eclesia'sticos, con un tratadico de los pro-

vechos que se sacan de la confession, visto v examinado por los se-

riores del muv alto Consejo v Sancta Inquisicion. Alio de 1546.

»

Al fin de la obra se lecn eslas palabrasj— fA gloria y ahibanza
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cosas, decia en oLra obrilla suya, hablando de los confesores

que habia en susiglo.^<<ConvIene mucho que el confessoi-

sea cuerdo, prudente y que no carezca de letras. Hay en

este caso el dia de oy un gran mal que requiere gran re-

medio en la Iglesia de Dios. Que a cada paso vereys mui-
titud de confessorea nescios, imprudentes y niuij ^anos, los qua-

les por cobdicia de un miserable interes se entremeten en

este negocio del confessar con tanta liberalidad como si

tratassen liazer zapatos 6 olra cosa que muy menos fuesse.

A los quales convenia que con gran cuydado fuessen des-

fcerrados de la republica, antes cjue aguardar el dano qur
hazen en ella ('1).»

Es cierto que a pesar del inmenso numero de ecle-

siasticos perversos e ignorantes, que para daiio de la cris-

tiandad vivian entonces on los dominios de Espana, hub<>

muchos sabios y virtuosos, algunos de ellos bastante fuer-

tes para reprender los viciosyloar las buenas accionescon

una energia v libertad, iguales en £,a'andpza a las maldades
que vituperaban. Clerigos v frailcs celosos de la honra de
Dios, V frecuentadores de la cstrecha senda que camina al

de nuestro Seuor Jesu Cliristo, v de la gloriosa vi'rgen madre suva-

Fenesce el presente libro contra la iisura, lieclioporel licenciado Vi-

Ualon, agora de nuevo corregido v aiiadido por el mismo. Impresso
en la muy noble v insigne villa de Valladolid, cerca de las escuelas

niayores,en la officina de Francisco Fernandez de Cordova impressor.
Acabosse en IS dias del mes deAgosto. Aiio del nacimiento de nues-
tro Salvador JesuChristo de mill v quinientosvquarenta vsevsanos.»

La primera edicion de esta obra seliizo en Sevilla aiio de 1342
por Domingo Robertis. (Vease Nicola's Antonio.)

(1) «Exorlacion ;i la confession, en la cual se trata la bondad
della por los provechos que della se siguen, y como se lia de aver en
ella el prudente confesoryel discreto penitente. Hecbo por el licen-

ciado Christoval deVillalon.»—Al fin.—<A gloria yalabanza de Nues-
tro Seiior Jesu Christo. Fenesce el mu\- proveclioso tratado de los

provechos de laconfesion. Hecliopor el licenciado Christoval deVi-
Ilalon. Impresso en la muy noble viUa de Valladohd, cerca de las es-
cuelas mayores. En la oflficina de Francisco Fernandez de Cordova,
impresor. Acabosse en quinze dias del mes de Agosto. Ano de i5-i6.

l.", gotico.
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alcazai' de la virtue!, no se contentaron solo con censurar
a los malos sacerdotes, sino que escribieron obras asceticas

con el fin de regir bien las almas y doctrinarlas en la reli-

gion del Crucificado. Desde el ano de 1520 al de 1560 se

Sublicaron muchos libros llenos de sentencias admirables.
o hay mas que volver los ojos al Abecedatio espiritual de

Fray Francisco de Osuna : a la Agonia del trdnstlo de la

muerte por Alejo de Venegas : al Vergel de oracion y monte
de contemplacion de Fray Alonso de Orozco : a la Doctrina

Cristiana de Gutierre Gonzalez : a la de Fray Domingo
de Valtanas : al Camino del Cielo de Fray Luis de Alarcon;

y a otros muchos libros no menos doctos y pios, escritos por
los pocos frailes y clerigos que cultivaban con igual ardor
las virtudesylas ciencias divinas. Y aunque era grande la

corrupcion c ignorancia en que vivia la mayor parte de
los Obispos de aquel tiempo, todavia hubo algunos sanos

de tan lastimoso contagio : los cuales por sus muchas le-

tras fueron luego asonibro de Europa en el Santo Concilio

de Trento.

Pero estos casos particulares no bastaban seguramente
a borrar de los animos de la plebe y aun de la nobleza las

maldades que la muchedumbre de los eclesiasticos espa-

noles presentaba a los ojos de todos, sin ocultarlas, al menos
por vergiienza del escandalo, y sin cercarlas luego de las

tinieblas del olvido en la hora del desengano y escarmiento.

De boca en boca corrian entonces refranes en que se mo-
tejaba libremente el modo de vivir y proceder de estos

malos sacerdotes. Nunca vide cosa menos que de Abriles y
Obispos huenos : Obispo de Calahorra que haze los asnos de co-

rona : pediamos a Bios Obispo 'y vinonos Pedrisco : reniego de

sermon que acaba en DACA : clerigo, fraile djudio no lo tengas

por amigo : Bula del Papa, pdnla sabre la cabezay pagala de

plata : bien se estd San Pedro en Roma, si no le quitan la co-

rona : camino de Roma, ni mula coja, ni holsa floja : Roma
Roma, la que a los locos doma y a los cuerdos no perd/)na : fraile

que su regla guarda, toma de todos y no da nada : estos y otros

muchos proverbios, que remito alsilencio, corrian en boca
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del vulgo; y dc ellaios cogio en 1555 Ja docta curiosidad del

celebre comendador Hernan Nunez, maestro eminentisimo

y catedraticn de retorica y griego en la insigne tiniversidad

de Salamanca. Impresos en varias colecciones de refranes

y con autoridad del Consejo de Castilla y del Santo Ofi-

cio de la Inquisicion han Uegado hasta nucstros tiempos

f)ara mostrarnos que, si vicios muy vituperables habia en

OS eclesiasticos antiguos^ tambien estaba el vulgo en po-

sesion de zaherirlos con libertad,no obstante que la conve-

niencia y ei interes deberian tener empeno y grande en

pchar cien candados a cuantos labios pregonasen,con el son

de trompetas y atabales, acciones tan indignas de hombres

que Uevaban consigo la dignidad del sacerdocio, y junta-

mente la soberbia, la codicia y la lujuria-

Y ^cuales fueron las resultas de tantasy tan repetidas

maldades? Sin dnda alguna el resfriamiento ya que no

de la fe, al menos del amor a las practicas catolicas. Cierto

fraile franciscano, cuyo nombre se calla, compuso un Tra~

tado, del valor y efecto de las indulgencias, impreso en 1548,

con el fin de incitar al pueblo a que estimase en mucho
estos socorros espirituales. No le movi6 a tomar la pluma
mas que considerar lo poco en que esto se estima por muckos

y el menos caso que dello se haze, y la grande negligencia que

se tiene en adquerir tan a poca costa socorro y alivio tan ne-

ressario (I).

El mitigarse mucho el ardor de la fe en los corazones

de gran parte del vulgo nacio sin duda en los escandalos

que daban los eclesiasticos con su vida desordenada. Bien

(1) sTractado del valor v efecto de las indulgencias v perdo-
nes.. Al fin. «A gloria de Jesii Cliristo y a utiiidad de los "catolicos

christianos haze fin el tratado del valor y efecto de las indulgencias y
perdones. En el qual se satisfacenyaclaran muchas dubdasypuntos
que entre las manos cada dia se tratan acerca de las dichas indulgen-
cias y perdones. Fue impresso en Sevilla: en la emprenta de Jaco-
me Cromberger. Afio del Senor de mil v qninientos v cuarenta v
ocho.j—8." ghot.
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eonocio estos males ybien pidio su remedio el Doctor Juan
Bernal Diaz de Lugo, (obispo que luego fue de Calahorra),

cuando escribio su Aviso de Curas, obra publicada bajo la

?roteccion del Cardenal Don Juan Tavera, Arzobispo de
oledo e inquisidor general. Veanse sus palabras : «A1-

gunos clerigos suelen dezir que los subditos deven liazer

lo bueno que ellos les aconsejan, y no mirar a como viven.

No son todos capaces de considerar esta razon, mayormente
en los pueblos donde no alcanzan ni veen otro Prelado,

ni oyen otro predicador, ni tienen otro dechado de la vida

Christiana, sine solo a su cura.... Cuando los que predican

viven al reves de lo que dizen,entreloshombresignorantes,

y no bien instructos en las cosas de la fe, hazeles poner
tlubda en ella, 6 no darle aquella autoridad que meresce;

Eorque el demonic de las malas obras del predicador

aze argumentos contra la fe y doctrina que predica, re-

presentando en el entendimiento de los hombres que, pues
aquel que sabe la ley y la ensena haze las cosas que ella

veda que se hagan, no debe ser tan cierto ni verdadero el

castigo con que el amenaza a los malos, ni el galardon que
promete a los Ijuenos; porque si el lo tuviese por verda-

dero, como quien mas sabe dello, huyria de lo uno y pro-

curaria de alcanzar lo otro (!).)>

Tal era el modo de discurrir del vulgo con presencia

de aquellos vicios en que habian incunido muchos ecle-

siasticos espanoles del siglo XVI. La fe estaba resfriada

en los coiazones de algunos hombres de la plebe yaun
de la nobleza. Todos pedian la enmienda de tantos danos.

De forma que los mismos frailes y clerigos que no se apar-

taban del camino de la codicia y Injuria, daban ocasion a

( 1) «Aviso de curas muy provechoso para todos los que exer-

citan el officio de curar animas. Agora nuevamente anadido por el

Doctor Juan Bernal Diaz de Luco del consejo de S. M.j—Ai fin.

—

fFue impressa en la muy noble villa \ florentissima universidad de
Alcala de henares en casa de Joan Brocar a vevnte y cinco dias del

mes de Octubre: del ano de Nuestro Salvador Jesu Cbristo, de mil y
quinientos a' cuarenta v tres aiios.

»

"

6



_42—
oue los herejes pudiesen con mas seguiidad prender el

tiiego del Luteiaiiismo en el cuerpo de esta monaiquia.

Alpiopio tiempo que con semejante libertadnuestros

mayores reprendian a los que iban separados del camino

de la virtud,algunos religiosos devotosyamadores del lustre

y exaltacion de la fe cat61ica,inanifestaban bien claramente

su parecer, adverso a aquellos que guiados por la estupida

ignorancia 6 barbara malicia pretendian enganar al vulgo

novelero,haciendole caer en las mas ridiculas superslicio-

nes. Cierlo fraile del orden de San Francisco, guardian

del convenLo que esta religion tenia en Alcala de Henares,

llevado de un santo deseo de visitar a Jerusalem y dem.as

lugares de la Palestina en que predico Jesucristo, empren-
dio tan largo viaje el ano de lo30. Era su nombie Fray
Antonio de Aranda. Despues de ver minuciosamente toda

la tierra Santa, compu so una Verdadera descripcion y noticia

asi de Jerusalem como de las provincias de Judea, Samaria

y Galilea. Dedico su obra a las muy magnificas y reveren-

das senoras Dona Francisca y Dona Juana Pacheco, monjas
profesas e hijas de los Condes de Santistevan, marqueses
de Villena y despues de Escalona, y la saco a la luz publica

el ano de 1531.

La descripcion de la tiei'ra Santa que hizo Fr. Antonio
de Aranda es estremadamente rara. En ella se Ijurla el

autor, hombre sapientisimo, de cierlas supersticiones de
los cristianos,liabilantes en Jerusalem, muy I'idiculas, y so-

bre todo dafiosisimas, a causa de la opinion que en los

turcos engendraba, cuando pretendian algunos ignorantes

6 maliciosos con vanas ceremonias y con una barbara cre-

dulidad engrandecer y dilatar por las tierras de infieles el

nombre del Crucificado.

En aquel siglo liacian los cristianos una procesion en
la tarde del Sabado Santo para esperar que descendiese
sobre el sepidcro del Dios hecho bombre, un fuego que
creian ser yenido del cielo, cuando en realidad estaba pre-
parado por el artiticio de algunos. Fr. Antonio de Ai'an-
da conocio el engano, y no pudo menos de manifestar su
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opinion en la mencionada obra. Veanse siis palabras, bien
notables para dichas en un siglo, del que tan falsas noticias

nos ha dado hasta ahora la ignoi'ancia dc imos y la mal-
dad de otros.

"Oygamos, pues, el como agora este miraj^lo del fuego

passa, segun que como testigo de vista dire, dejando libre

el juizio de cada qual para que le aprueve 6 le condene.

Es de saber que siendo esta tierra poseyda de infieles y
resfriada (por dezir la mas verdadera ocasion) la caridad

en los fieles, esta misericordia sobredicha cesso: pero como
estava tan usada e impressa en los corazones de los fieles,

Eerseveravan en hazer cada afio los cristianos que aqui se

allaban,la representacion de lo arriba lelatado, dado que
carecian de la ^ verdadera: la qual diximos aver desapa-

recido. El qual hecho entendido por los moros que en-

tonces eran senores, y agora de los turcos, liaziendo befa

de la lijera credulidad del pueblo, hallo modo la cobdicia

intiel con que hazer entender a los ignorantes y aun ar-

rogantes fieles, que el fuego venia del cielo. El modo es

este: viene el miercoles 6 jueves de la Semana SanCta el

turco que tiene cargo de la ciudad, acompafiado de turcos

y moros, y manda apagar y matar todas las lamparas que
arden sobre el sancto sepulcro; y cierra la puerta y sellala

porque nadie entre dentro. Venido,pues,el sabado Sancto,

ya despues de comer, y estando todos los christianos que
de todas las naciones se hallan en hierusalem, viene otra

vez el .sitftass!, acompafiado de turcos y moros, a fazer venir

el fuego del cielo : yabre la puerta ely otros turcos y moros.
En este medio vi una nacion de aquellas que metia una
lampara sin algodon y media ; y preguntando yo (porque

estava a tod,o lo que passava muy atento) que ^para que era

aquella lampara? fueme respondido que para que avia de

venir el resplandor 6 fuego sobre aquel oleo. Salido, pues,

el christiano, despues los infieles cerrai'on la puerta sim-

plemente sin mas cerradura ni sello, y assentose el subassi

en una silla cabe la mesma puerta, y los otros en unos

poyos de piedra que estan delante la dicha puerta. Esto
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assi hecho, sin yo saber que hizieron deniro (porquc ps mi
intencion dezir lo que vi y dexar el juyzio libre de cada

uno que leyere esto) sale de la capilla mayor la nacion de

los griegos, muy en orden de procesion con ornamentos de

seda y con algunas piezas de plata en las manos que ellos

usan.... En fin, dada la YuelLa,a mi parecer mas con bo-

llicio que con devocion y teniendo todos cuantos presentes

estavan manojos de candelas pequefias muertas en las ma-
nos, el patriarca, que assi mesmo tenia dos manojos de can-

delas, llega a la puerta del sepulchro, y dexandole entrar,

prestamente y con grandes saltos y plazer sale del sepulclira

con aquellos dos manojos de candelas ardiendo, y corre

saltando azia su coro, tras el qual conrieron muclios por
encender sus candelas ; y supitamente todo aquel pueblo

de tal manera fue conmovido, que jamas vi ni pienso que
vere cosa de lal calidad; ca unos entrando en el mesmo
sepulchro a encender, otros cncendiendo de los otros, olros

saltando y brincando, teniendo las manos altas con las can-

delas encendidasygi'itando cada qual en sulengua era una
cosa tan rebuelta y eonfusa que parecia a los que en el juego

no anddvamos que la yglesia ardia en bivas llamas, y que los

horabres con gran placer andavan en medio dellas. Creo
que estavan dentro de la yglesia mas de dos mil cliristia-

nos. Despues desto y entre este regocijo sale cada qual de
las otras naciones en procession con gran solemnidad y pla-

zer. A todo esto estavamos nosotros en el soljreclaustro del

sancto sepulcro.... mii-ando lo que passava como quien esta

a ver representar comedia. E digoos en verdad que no podia-
mos hazer sino reyrnos de lo que veyamos : mucho empero nos

pesava y nos confundia lo que sentiamos; considerando que los

infieles tomavan ocasion de creer que toda nuestra creencia y
christiandad era de tan poco fundamento, como aquello que pal-
pavan y vian.... El interesse que al turco de aquesta cosa
se le sigue es que despues de tomado el fuego, todos van
a visitar el sancto sepulcro, y no deian entrar ninguno sin

que a lo menos le den dos cathas {i).n

(1 )
«I..T vcrdarlpia descripoian de ].> tien-a Sniicta romo cslav,^
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Vcase aqui la opinion de un aulor <;al61ico,conlraria

a las necias supersticiones con que algunos malos sacerdo-

tes pretendian engaiiar al vulgo en el calamitoso siglo de-

cimo sesto. Demas esta decir que el santo oficio de la In-

Suisicion nada hallo en la obra de Fray Antonio de Aranda
igno de censura y de castigo. Su descripcion de la lierra

Santa coitIo de mano en mano sin estorljo de ningun li-

naje.

De aqui se infieie cuan lejanos caminan de la verdad

aquellos que juzgan con ligereza acerca de las opiniones

de nuestros antepasados. Si liallaron en gran parte del

vulgo, ignorante siempre en todos los siglos, gi'ata acogida

los enganos artiliciosamente dispuestos por los malos ecle-

siasticos, que guiados de interes infame 6 de un error de
entendimiento, pretendian de esta suerte engi'andecer la

religion catolica ; no faltaron en verdad fi-ailes sabios y
virtuosos que se opusiesen a las corrientes nacidas de la

conveniencia y acrecentadas con las aguas de una credu-

lidad vana, pronta a ser dii'igida siempre por los que
conocian su naturaleza, su vigor y su facilidad en rendirse

al impulso de cualquier viento. Todas estas ( osas juntas

el auo de MDXXX. Comienza un Iratado el trual contiene luuv par-
ticular y yerdadera informacion de la ciudad Sancta de Hierusalein v
de todos los lugares sanctos que dentro v fuera desta ciudad sancta

estan, senalados de principal intentb aquellos donde cliristo nuestro

dios y redemptor celebro los misterios de nuestra redempciou. Item se

contiene en este tratado iioticia nuiy particular de todos los otros

sanctos lugares en que cliristo nuestro dios obro singulares mvste-
rios, contenidos en las provincias deJudea, Samaria y Galilea con bre-

ve y general descripcion de la tierra de proinission, declarando la

causa del nombre y de su sanctidad. Ytodo' esto descripto yescrito

lo mas clara y devotamente que el tiempo sufre v el autor con dili-

gente inquisicion y vista pudo alcanzar a saber v entender. En el

ano de MDXXX. Gompuesto por el muy reverendo padre Fray An-
tonio de Aranda, Guardian de Sant Francisco de alcala de Henares.

El qual lo vio y passeo. A gloria y honra de nuestro Serior Jesu

Christo y consolacion y proveclio de los leyentes,—Alcala de Henares

por Miguel Eguia . Alio de i 531 .

»
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pareciaii corno Haves que se poiiian en manos delos protes-

tahtes para facilitar en estos reinos la entracla cle sus

doctrinas.

Es cierto que el santo oticio de la Inquisicion velaba

para atajarles el paso. Y hingun remedio hallo mas opor-

tuno, fuera de los castigos de cuantos huian de la fe

catolica, que la prohibicion de la lectura de la Biblia en

lenguas vulgares.

En Espana no habia en el pueblo bajo devocion dc

ningun genero a escudrihar las sagradas escrituras, como
sfcontecio en otros reinos infectos de la hereji'a. Es cierto

que en el siglo XVI se escribieron muchisimas obras as-

ceticas v se hablo en ellas largamente de la disolucion del

clero y del modo de remediar sus vicios ; pero los autores

de semejantes escritos fueron casi todos eclesiasticos. Esto

prueba que las cuestiones religiosas no se miraban con

gran empeno por los espanoles que en aquella edad llore-

cian. Asombra el numero de seglares que dedicaron sus

ingenios a componer libros de iilosofia, de mcdicina, de
historia, de poh'tica y de todo genero de letras

;
pero cier-

tamente de muy pocos de estos se hallara mernoria de ha-

berse mezclado para cosa alguna en las materias de religion,

que tanto turbaban la paz y los animos en los reinos es-

tranjeros. Por eso el santo oficio creyo que, arrancando
de las manos del vulgo las traslaciones de la Biblia en
lengua castellana, quitaba a los espanoles la ocasion de que
algunas personas de flaco entendimiento, guiados por los

consejos de los lierejes, torciesen el sentido de varios pasajes

de las sagradas letras. Y como de aquf podrian nacer al

cabo, deseos de interpretarlas cada cual a su manera, y
Uenarse de bandos religiosos estos estados con grave ruina
de ellos, creyeron evitar estos males con cerrar al vulgo la

puerta por donde quiza podrian tomar afecto a las cues-

tiones c|ue hasta entonces habian mirado desdefiosamente

y como cosas Uenas de vanidad y de locuras (1).

(1) Don Fr. Bartolome de Carranza) arzobispo de Toledo, era
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Pero algurios sabios var'ones no pudieron menos de

miiar con dolor que la lectura de las sagradas letras, se

vedase a los fieles como cosa contraria a la salud de las

almas ; y con bastante libertad derramaban en sus escritos

opiniones muy distintas de algunos religiosos y doctores

que habian aconsejado al santo oficio semejante providen-

cia. Contra estos levanto su voz un canonigo de Plasencia,

hombre de sana doctrina y celo del bien. Hablo del

doctor Antonio Porras, quien en su Tratado de la oracion,

decia el ano de 1552 las razones siguientes. «^C6mo?
;,Nuestro Dr. Christo enseno cosas tan escuras e iiiculcadas

que solos los theologos las pueden entender? Y si es asi

que la dotrina que Christo enseno es clara y distinta y
necesaria a todo el universo, ^,por que causa se ha de re-

traer a pocos lo que es comun? Y si es asi que Christo

dessea que sus misterios sean universalmente divulgados

y de todos entendidos y sabidos, ;,por que se han de alzar

con ellos los theologos? Oxala que todas las mujeres no
se ocupasen en leer otra cosa sino los evangelios y epi'sto-

las de San Pablo! Pluguiese a Dios que los labradores

y oticiales no cantassen otros cantares para relevar su

trabaxo sino el sancto evangelio. Y joxala que en tales

cuentos y fablas pasassen sii camino los caminantes! jQue

todas las platicas de todos los christianos no fuessen sobre

otra cosa sino sobre la dotrina evangelical ^Como
se puede creer que solamente el saber y entender la evan-

gelica dotrina avia de querer Dios que fuesse aplicado 4

de este sentir en su prologo al Cateeismo de la doctrina cristiana.

(Amberes 1558.) nEn Espanaque estavay esta limpia desta cizana. .

.

»proveyeron en vedar generalmente todas las traslaciones yulgares de

»la Escritura, por quitar la ocasion a los estrangeros de tratai- de sus

jdiferencias con personas simples y sin letras. Y tambien porque
stenian y tieneti experiencia de casos particulares y errores que co-

nmenzavan a nacer en Espana y hallavan que la raiz era aver leydo
»algunas partes de la Escritura sin las entender. Esto que he dicho

jhasta aqui es historia verdadera de lo que ha pasado. Y por este

»fundaniento se ha prohibido la Biblia enlengua vulgar.

»
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pocos? Siendo toilo lo demas universal y comun a lodos

;,c6mo se puede decir que a solos los theologos escof^io

Dios para entender los secretes misterios de la ley Chris-

tiana, desechando della a todos los demas? (I)»

Al propio ticmpo que el Dr. Antonio Porras se que-

jaba de la prohibicion de la lectura de la Biblia en lenguas

vuigares, el santo oflcio vedaba cuantas traducciones caste-

lianas se liabian liecho de todos 6 de alguno de los sagrados

libros. Sii prinicra diligencia fue poner en todos sus

indices espurgatorios «La traslacion que hizo (Alonso Al-

varez de Toledo), en vulgar, del libro de Job queanda jun-

tamente con la traslacion de los Morales de S. Gregoino

del misnio autor, impresa en Sevilla el ano de 1527, se

prohibe."

Pero aunque era grande el rigor de los inquisidores

para no dejaV que las traducciones castellanas de la sagrada

escritura anduviesen de mano en mano, hallaron los que
querian doctrinar al pueblo en las sentencias divinas un
arbitrio bastante ingenioso, con el fin de burlar en lo po-
sible las determinaciones del santo oficio, y a.1 propio tieni-

po dar cumplida satisfaccion a sus deseos. Las traslacio-

nes en verso castellano de algunos libros de la Biblia no
atraian contra si las sospechas ni el recelo de los ministros

de aquel severo tribunal, atalaya de la fe catolica en estos

reinos ; y asi muchos liombres sinceros y pios dedicaron
su ingenio a esta tan dulce tarea. Sin duda alguna el

primero de todos fue uno cuyo nombre se ignora : el

cual puso en idioma y metro espafioles los proverbios de
Salomon, el ano de 1S58. Su obra es harto notable, asi

por la sencillez, elegancia y fidelidad con que acabo su
trabajo, como por las doctas glosas con que ilustro las sen-

tencias de aquel sabio monarca. No quiero dejar a la cor-
tesia de mis lectores la verdad de mis palabras, y por eso

(1) Tractado de la oracion.—Alcala de Henares, por Juan
Brocar. Ano de 1552.
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copio aqui unas cortas muestras de esta rarisima obrita.

Son los ocho primeros proverbios:

El hijo sabio, muy gralo

es a su padre,
' y ds tristeza el insensato

de su raadre.

Los tesoros mal ganados,

tan daSoses

sou, que causan mil pecados

espantosos.

De la muerte perdurable

y su malicia

libra por modo inefable

la juslicia.

De hambre nunca affligida

sera el alma,

de aqoel al qual deuida

le es la palma.

Las assechanzas que Irala

el que es maligno,

Dios destruye y desbarala

de contino.

Apareja gran pobreza

sin dubdar

qualquier mano que empereza

en trabajar.

La mano de aquel que obra

fuertemente,

gran riqueza es la que cobra

prestamente.

Aves sigue y pace vienio

el mentiroso,
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que I'unda solire cimienlo

raulolosn (1:.

El sabio leologo espanol Benito Arias Montaiio, des-

pues de haber diiigido la edicion poliglota que se Iiizo de

la Biblia en Anvers, a espensas del rey Felipe II, no solo

tradujo de la lengua hebrea en escelentes versos latinos

los salmos de David, sino tambien puso muchos tie ellos

en metro castellano, con aquella propiedad y elegancia

que son dc admirar en cuantas obras existen de este in-

signe teologo. La version de los salmos del rey profeta,

hecha en versos latinos, vio la luz publica sin cstorbo de

ningun gencroycon universal aplauso de los dodos yper-

mision de los jueces del santo oticio
;
pero la traslacion cas-

tellana permanece inedita, con lastima de los que lian po-

dido contemplar una a una sus bellezas. Felizmente pue-

do ofrecev a la curiosidad de los amantes de nuesti'as

glorias literarias la traduccion del salmo Miserere, debida

a la pluma de Arias Montano, y sacada de un codice, se-

gun se dice, escrito por este sabio humanista (2)

:

Dios que en la elerna cUrislaliiia c iimhie,

(i) El ejemplar quelle tenido prcseute, para en la selccta

libreria de nii generoso amigo el Sr. D. Jose Maria de Alava. En la poi -

tada hay una la'mina que lepresenta a S. Pablo v S. Pedro: la cual

ocupa la mitad de la lioja. En eflta se leen las siguientes palabras:

«Comienzan los proverbios ile Salomon, interpreLados en metre v

glosados.j Al fin. «A gloria de Dios, v de su Sanctissinia luadre v

utilidad de los fieles catbolicos se acabo esta obra. Euc impressa en
la insigne ciudad dc Guenca, por Jiian de Canoua, eu el ano 1558.

»

(2) En lu selecta libreria de mi amigo el docdsimo anticuario

gaditano D.Joaquin Ridjio existe un ejemplar iinpreso de la obrainti-

tulada I David is Regis ac Prophetw aliorwmjae facrortim valiim psalmi,

ex hebraica veritate in latimiin caniifn a Bencdicto Aria 3fonlano ob-

servantissime ronver!:i. Antuerpice: e.r offirinn Chrislophori Plantini

M.D. L. X. XHJ.t Al (in bay varias bojas mss. donde fe contienen
algunos salmos, puestos en Aerso castellano por Benito Arias. Y
en luia nota escrila por niano modorna se lee lo siguiente: «E1 MS.
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Respelado de Aichangeles liabiUs,

Pues la miseiicordia es la costunibre

En que mas de ordinario te exeicitas,

Segun la grande inmensa muchedumiire
De tus misericordias iriQiiitas,

Borra de mis delitos el processo

En tu diviiia eteinidad impresso.

Estc fragil caduco peoho mio,

Que en el cieno del niundo se rebueh e,

JJuelve a lavarle en el profundo rio

Que nasce de lu mar, y a lu mar buelve
;

Que linipio de aquel loco desvario

Que, como el humo, en nadase resuei\e,

Podra quedar, mirando a su pobreza,

Humilde imitador de tu pureza.

Mi miseria conozco. No te assombre

Que lo diga, senor, desta manera

;

Que cuando quieres tii baxar al hombre,

Sirve cl conocimiento de escalera.

Mi pecado cruel, que tiene nombre
Y aui! hechos bravos de espanlable liera,

Por hijo es raenester que le declare
;

Pues, qaal bivora, mata a quien le pare.'

Contra ti solo cometi la oCensa,

Que en ofreuer mis trazas no me fundo;

Porquc estoy cierto que mi culpa inmensa,

Despues de ti, e.^ mayor que todo el mundo.
Yo cometi este mal sin recompensa
Delante tu valor que es sin segundo :

Aunque tambien, seiior, fueralo mismo,

Cuando lo cometiera en el abysmo.

Quando tu espada que un cabello corta

Romper quiera mi pecho mas rigido,

Por lo que tiene de palabra iniporta

que esta en este libro v sigue liasta la pa'gina anterior, desde el indice

impreso, de los psalmos de David; segun mi inteligencia v tal qual
conocimiento, es de la letra y puiio del celebre Benito Arias Montano,
grande doctor tlieologo

, y humanista consumado: en el cual canta

en verso castellano, sencillo y puro,muclios psalmos de David, ex-

ilica ditinamente el psalmo 50 en prosa.v luego en octavas ritraas.

s un MS. muv apreciable \ de merito singular.

»

t
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Cumplir lo que a tu gente has prometido.

El golpe y la crueldad templa y reporta,

De tal suerte, mi Dios, que seas vencido

Cuando entrares de amor en las peleas,

Y vencedor cuando juzgado seas.

Para saber quan miserable vengo

A ofrecerte del alma los despojos,

Mira el pecado original que tengo,

Aunque es objeto indigno de tus ojos

,

Y, si en sus vanidades me entretengo,

Disculpa en cierto modo mis antojos

;

Que no es mucho ser padre de pecado

Quien del fue concebido y enjendrado.

Mira que la verdad es una dama
Que en un espejo de christal se mira ;

En tu pecho encendio la ardiente llama

Que por los ojos el amor respira

;

Y ahunque la e conoscido por la fama,

Ya e visto su beldad que al mundo admira,

Y el bien de havella visto me resulta

De tu sabiduria cierta oculta.

Rociame, seiior, con tu hysopo

Que en la verdad que digo he descubierto

;

Que, aunque dificultad en ello topo,

Se que ha de ser, pues lo dixiste, cierto;

Y quedare tan bianco como el copo

De la nieve mas Candida del puerto,

Quando entre sus diaphanas blancuras

Se rebuelven del sol las luzes puras.

Alegrese mi oydo temeroso

Con la voz que se forma en tu garganta,

Cuyo divino acento milagroso

Al cielo alegra y al infierno espanta.

Que, pues criaste al cielo poderoso

Con sola una palabra tuya santa,

Con ella quedaran regozijados

Estos huessos humildes quebrantados.

De los pecados miserables mios

Aparta essa divina faz serena,

Que esta por ver mis locos desvarios

De furia, saiia y de venganza Uena ;

Y ya que de Leon tienes los brios,

Procura (pues tus pies en el aren*
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Escriven mis pecados quando corren)

Que con la coJade lu amor se borren.

Cria en mi pecho un corazon tan puro,

Que biva en el la humana came muerta

;

Porque este que aborrezco esla tan duro

Que ser nada conviene que se advierta.

Aunque, pues es creacion la que procuro,

Que havra deser de nada es cosa cierta:

Cria, senor, con admirables mafias

Un espiritu recto en mis entranas.

No me apartes, senor, de tu presencia,

Porque sera del todo deshazerme
;

Que, si estas donde quieres por esencia,

Para apartarme, en nada he de bolverme.

Tu espiritu que en mi tiene asistencia,

Despues que tanto quiso engrandecerme,

No dexe libreel corazon cautivo [i]
;

Que quedar libre del es ser cautivo.

Como al bieu que pretendo me remontes,

A quantos aborrecen tu memoria
De lexos mostrare los altos monies

For donde va el camino de tu gloria;

Y el que haze temblar los orizontes

Con la gran voz de su crueldadnoloria,

Viendo que no tomaste en mi venganza,

Ya que no tendrafe, tendra esperanza.

Librame, Dios mio, de la muerte,

Que me ofrece mi cuerpo mi enemigo
;

Que dos vezes te Uamo desta suerte

Por mostrar el fervor con'que lo pido.

Mi lengua, en todo rigorosa y fuerte,

Quiere de tu clemencia ser testigo,

Y alabarla tambien con voz propicia,

Rebuelta y disfracada en tu justicia.

Abre, Senor, estos rebeldes 'labios,

Que cerrados estan con los cerrojos

De la gran multitud de los agravios

(1) Parece que debe decir esquivo.
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Que cometi eii presencia de Ids ojos ;.

Y esta boca mortal, que a tantos sabios

Suele causar de confusion enojos,

Ocupara de hoy mas la lengua suya

lin la grandeza milagrosa tuya.

Si sacrilicios solos te obligaran

A perdonar eslos pccados graves,

La tierra, el aguay viento me prestarau

Gran multitud de fieras, peces y aves;

Peroestas cosas juntas no reparan

Un pecado mortal
;

pues, segun sabes,

Para tener de sacrificio nombre

Ha meiiesler el corazon del hombre.

El sacrificio, para ti mas bueno,

Es la pena y tormento que padesce

Uu espiritu humano que esta lleno

De las Iribulaciones que aborrece.

Del coracou que de si mismo ageno

Con la buniildad profunda resplandece,

Es menester, Dios mio, que le (1) acjrades;

Pueseres Ian amigo dehumildades.

Con tu benignidad, que causa espanto.

El monte Sion es bien que adviertas

En este pecho, que deshaze en llanlo

De su ferocidad las cumbres yertas.

Traca, pues, senor mio, el lugar santo,

Los altos muros, las famosas puertas.

Las fuertes torres y las casas ricas

Desta Jerusalem, que en mi fabricas.

Que entonces, apesar del mundo vano,

Darte podran mis sacrificios gusto,

Quando al altar divino y soberano

LosUeve un coracon sincere y justo.

Y entonces con mi propria y indigna mano,

Del animal mas fiero y mas robusto

Arrojare de amor y temor ciego

La palpitante \ictima en elfuego.

Glorifiquese el Padre, a quien adora

La machina del circulo estrellado,

(I) Parcce qu* debe leerse le\no le.



Y el Hijo elerno que en sii peclui mora

Yel Spiiilii ilcllos emanailo,

Coino era en el principio yes agora

Y a de ser eii el liempo, que espei ailo,

Es para eteriiizar, y hacer benditos

Los siglos de los siglos iniinitos.

El ejemplo de Benito Arias Montano llie seguido lue-

go por otros muchos poetas espanoles, frailes casi todos,

los cuales trasladaron en lengua y versos castellanos al-

gunos de los salmos del rey profeta. Otros libros de la

sagrada escritura tambien fueron Iraducidos, sin riesgo

de los que osaron acometer tal empresa, pueslo que los

inquisidores, cuando se usaba de los versos para traba-

jos de esta especie, no ponian estorbo algimo : porque
oreian ver en ellos una pi'ueba del celo que tenian del bien

sus autoi^es, siendo en realidad una proteslacion de las

providencias que vedaban la lectura de las divinas letras

en romance. Pero a los traductores de cstas obras jamas
se permitio el uso de la prosa sino Ian solo en los comen-
tarios 6 interpretaciones ; y, si aiguno por sa desventura

osaba caminar contra las rigorosas ordenes tlel santo ofi-

cio, los calabozos, los tormentos y tal vez la hoguera le

daban el castigo de haber querido doclrinar al pueblo.

Llego a tal estremo la porfia de los inquisidores en este

caso, que mientras prestaba su consentimiento 'para im-
primir alguna traduccion del libro de Job, heclia en verso

castellano, prohibia en sus indices espurgatorios aquellas

versiones de la misma obra^ que estaban en prosa. En
realidad no querian que el testo fielmente puesto en idio-

ma espanol corriese de mano en mano para que el vulgo

hallase ocasion de interpretar a su manera los sagrados

libros. Ya cuando estos eran trasladados en verso no
cabia semejante temor; pues por muy ajustadas que fuesen

a los originales las traslaciones castellanas de semejantes

obras, siempre constaba al que las habia de leer que
no estaban del todo conformes, por la liberlad conce-

dida a los que toman a su cargo reducir los pensaniien-
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los cle autores estranos en otro metro y otra lengua.

Pero aunque el santo oficio era tan severo en este y en

otros casos, todavia en algunos acostumbraba mitigar sus

rigores, dejando correr libremente aquellas obras que
liacian gran falta a los hombres, amantes del estudio de

las letras humanas y cuya lectura estaba prohibida en los

indices del Papa. Esta noticia tan rara se ve acreditada

per cierto erudito del siglo XVI, Uamado Lorenzo Pal-

mireno, el cual en un tratadito que compuso sobre la

Fdcil inittacion de las elegancias retoricas de Marco Tulio, en

'{560, estampo las razones siguientes, por cierto bien

notables.

"Donde cuento abaxo los comentadores catholicos de
Ciceron, doy por reprovado a Xisto Betuleio en todo lo

que ha scripto ; porque tenia entonces en la mano el ca-

talogo del Papa Paulo IV. Despues de acabado el librico

conferiendo le con el catalogo del Santo Officio de Gastilla

halle solamente serprohibido sobre los officios de Ciceron,

Dios le de mucha vida al inquisidor mayor que ha sido en esse

y otros libros mas liberal con los estadiosos que no el Papa',

porque si los adagios de Erasmo nos quitdran, como el Papa
queria en su catalogo, bien teniamos qile sudar. Assi bien pue~

des leer a Xysto Betuleio en lo que abaxo allego (!).»

Estas palabras tan estranas para dicbas en aquel siglo

demuestran claramente la opresion en que vivian los estu-

diosos. En las materias de erudicion estaban sujetos a leer

solo aquello que se les permitia, y despreciai', como cosa
inutil, todo cuanto se les vedaba so graves penas. Lastima
causan en verdad las i^azones de Lorenzo Palmireno, enca-
minadas a loar la liberalidad de los inquisidores que deja-
ban correr para fruto de los amantes de la erudicion griega

y romana, alguna que otra obra, de las inclusas en los in-

( 1 ) Laurentii Palmyreni , de vera et facili imitatione Ciceronis,
cui aliquot opuscula studiosis adolescentibus utilissima adinnta sunt
ut ex sequent! pagella cognosces.—Zaragoza en casa de pedro Ber-
miz, 1360.
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dices del Papa Paulo IV. Pero fueron tan pocas las veces en

que los ministros del santo oficio cuidaron de facilitar el

ostudio a los liombres sabios, que aun apenas parece crei-

ble el case referido por aquei insigne humanista valen-

oiano.

Todos los documentos citados prueban que en Es-

paiia liabia en el siglo dccimo sesto la suficiente cultura

])ara pedir la i^eformacion de la Iglesia. Tal vez si en Ale-

mania Luthero no hubiera lanzado contra la eorte ro-

mana sus iras, algunos de los pocos eclesiasticos espanoles

que amaban las virtudes, y aborrecian las iniquidades que
a la sombra del santo nombre de Ci'isto los malvados co-

rnelian sin freno y Yergiienza, sin temor a las leyes divinas

y humanas, y sin respeto del habito de oveja con que cii-

brian las pieles de lobos y los corazones de liienas, hubie-

ran por si solos tornado el peso de reducir a la entereza

y vigor antiguos la religion del Crucificado.

Aun hay mas: cualquiera que coteje las obras de

Luthero y sus parciales con las de algunos buenos catoli-

cos espanoles que florecieron en el siglo XVI, hallara mu-
cha semejanza en el modo de discurrir sobre las materias

del culto, y del estado que entonces tenia la Iglesia.

Ciei'to capellan j cronista del emperador Carlos V (el

insigne doctor Juan de Sepiilveda) en un dialogo intilu-

lado Democrafes, que dio a la estampa en elano dc 1541, y
en el cual introduce a tres persona] es, que el quiso Uamar
Leopoldo, Alonso de Guevara, y Democrates, aleman el pri-

mero, espanol el segundo, y griego el ultimo, habla de la

decadencia de la Iglesia de Dios, con tales palabras que

mas parecen dictadas por la lectura de las obras de Lu-

thero que por propio convencimiento, aunque en realidad

eran hijas de su amor a la fe y del odio que habia encen-

dido en su pecho contra los sacerdotes abandonados a la

esclavitud de los vicios. Vease su modo de pensar en la

materia:

((Leopoldo. Dexa Democrates las republicas pi-ofanas

y cuenta, que fara mas al proposito, los principios y pro-
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ccsso lie la yglesia, y la vejez en que agora esta; que bicn

la podemos llamar vejez : ^parecete que tlespues que las ri-

quczas eclesiasticas tan sin medida crecieron, y los oLis-

pados, no solamente el romano, mas otros muchos co-

menzaron a ser como reinos, sea la sanctidad y religion

dc los clerigos igual a la de aquel tiempo, cuando Sant

Pedro y los otros apostoles bivian de la limosna de las

personas devotas y Sant Pablo al tiempo que predicava el

evangelio, no cesando de trabajar noches y dias, ganava de

comer por sus manos? 6 cuando Clemente, Ignacio, Mar-

cello, Policarpo, Athanasio y los otros sanctisimos ponti-

tices y obispos qUe se contentavan con poco, tomavan el

sacerdocio, no por riquezas, sino por ejercicio de toda

virtud y ocasion de virtud?"

(iDEMtiCRATES. Eso que lias dicho, Leopoldo, sin dubda
no va fuera de la virtud; y esto es cierto que a los principios

del nnriinienlo de la yglesia y todo el tiempo que el nombre dc

los christianos fiii aborrecible 6 sospechoso a los principes,

los christianos, en especial los sacerdotes, que eran los capi-

tanes de los otros en el combats de la fe, y se man-
tenian con lo que ellos les davan de dia en dia, 6 con

muy pequena renta, hivian mas sancta y devolamenle que

despues que la yglesia alcanzo Ubertad, y su auctoridad fue con-

firmada y con riquezas fortalecida ; pero la culpa deste mal, si

queremos juzgar sin passion, estd en las costumbres y no en las

riquezas (!).»

Tal decia el celebre capellan y cronista de Carlos V
Juan de Sepulveda: palabras muy conformes con el mo-
do dc discurrir que tenian Luthero y los de su bando, asi

(1) nDi.ilogo llamado Demiicrates, coinpiiesto por el doctor Juan
(Ic Sepulveda: capellan y coronista de su S. C. C. M. del emperador:
agora nuovamente impresso con privilegio imperial M. D. xl).—Aqui
haze fin el presenle dialogo intilulado Demdcrates. Fue impresso en
la muy nol)lo y muy leal ciudad de Sevilla : en casa de Juan Crom-
beijer, difimto que dios ava. Acalioso a veynte v oclio dias del mes
de mavo dc mil n qiiiuieulos y quatenta v im aiios.>



m Lis picditjacioncs, como en los iihios qu(! cdirian <U;

iiiaiio en inano por Europa, conjurando los aninjos ('on-

Ira la corle dc Roma. Pcro si Sepulveda sc qucjaba del

ealado de vcjez, a que ei'a reducida la Iglesia, iin doo
tisinio canonigo de Salamanca, no mcnos y qiiizii nuts c(-~

lebrc, se burlaba de algunas ceremonias con que los ci is-

tianos solian acompauar las oraciones dirigidas al ley de

los cielos y de la tieiTa.

El MaesU'o Pedro Ciruelo, canonigo teologo en la

iglesia catedral de Salamanca, escribio un tratado de la

Ueprovacion de supersticiones y kechicerias, liljro de los mas
admirables que se compusleron en Espana tluivmle el si-

glo ciecimo sesto. Este sabio varon, honra de su patiia,

tiespues de censuiar en su obra el uso de nominas y oLras

cosas semejantes, dice lo siguienle

:

"La tei'cera manera de peccados en las oraciones,

contece por hazerse con algunas cerimonias vanas, y pen-

sando que sin ellas la oracion no aprovecha, ni vale para

alcanzar las mercedes que en ella se piden a Dies. Llamo
cei'imonias vanas aquellas que no estan aprovadas ni acos-

tumbradas por los buenos christianos en la yglesia ca~

tolica. Eslo digo porque ay algunas que se usan comun-
mente entre los cliristianos, como cosas que incitan a los

hombres a tener mas devocion en las oraciones que disen.

Assf como poner las rodillas en lierra, alzar los ojos al cielo,

juntar las manos, lierir los pechos, descubrir las cahezas y
otras algunas. Aunque estas cerimonias no las liazen los

catliolicos pensando que son tan necessarias, que sin ellas

no aprovecharian sus oraciones; porque los dolientes en~

fermos en la cama, y los caminantes cavalgando, y los pre-

sos ahei'rojados, y otras tales maneras depersonas, sin bazer

estas cerimonias, rezan sus devotas oraciones El pec-

cado deesta manera en la oracion es propiamente snpers-

ticion y ydolatria y de hechiceria; porque pone el liojn-

bre esperanza en cerimonia vana que de si no tiene vir-

tud alguna para hazer aquel efecto, y cs un artificio

que hallo el diablo para enredar a los males christianos
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en cerimonias niuy ahominables (l).ii

Con esta liberlad csci'ibia el insigne teologo y ma-
tematico Pedro Ciruelo sobre algunas ceremonias del cullo

esterior, encaminadas a hacer mas agradable anle los ojos

del Crucificado la oracion de las almas devotas y pias.

Muclia semejanza se encuenlra sin geneio de duda,

en las obras aseeticas, escritas en el siglo decimo sesto per

leologos espanoles, y en las de Lutliero y sus secuaces.

Por tanto, segun estaban los animos en nuestra pa-

llia, la lef'ormacion de la Iglesia se deseaba por los liom-

bres de mas saber y mayores virludes. Tal vcz no liii-

biei'an llevado las cosas al ultimo estremo como los bere-

jes alemanes; peio lodos dirigian sus obras al mismo fin,

aunque por distinlos caminos.

La Inquisieion destruia todos los iibros que cncerra-

ban doctrinas adversas a la convenieneia de siis jueces.

Aun algunos, en donde solo se veian vislumbrcs)flejos de
censurar la opresion lastimosa a que los espaiioles estaban

reducidos, eran arrojados al fuego y puestos sus titulos en

los indices, con el proposito de liacer aborrecible la lec-

tura delos pocos ejemplarcs que se liabian salvado mila-

grosamente de las iras delosmiembrosdcl santooficio. Sin

embargo, no todos los autores que manifestaron odio a

esle barbaro tribunal y deseos de que con los liercjes hP

(1) jReprovacion delas supersticiones yliecliizerias. Libroruuv

dlil T necessario a lodos los Luenos cliristianos : El cual compuso
V escribio el reverendo Maestro Ciruelo, can6nia;o Tlieologo on la

Sancta Iglesia Calliedral de Salaraanca, v agora de iiiievo lo a re-

\isto vcorregido; y aun le a aiiadido algunas mejon'as. Auo de mil v

quiiiieulos y Ireiuta v iiueye ai')os.»

• Irupresso en Salamanca por Pedro de Castro a' quatro dias del

mes de niarzo MDXXXIX.*
Id. id.— tlmprcsso en la noble cibdad de Salamanca por Pierres

Tovans. Acabfjse a' ve\nte ^ cuatro dias de liel)rero. Afio MDXXXX..
Id. id.— «En Salamanca en casa de Juau de Canova 1556.

»

Mas edicioues liav do esta obra ; pero estas son solamcnlc las

que lie visto.
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pi'ocediese por lerminos suaves, cayeron Lajo la jurisdic-

cioii de esos hombres. Maravillosamente no se Imllan en-
carcelados en las tinieblas del olvido varies libros, notables
por esta causa.

En algunos del siglo XVI, escritos por vai-ones sabios

y catolieos, se encuentra su manera de discurrir acerca de
la lolerancia religiosa: lo cual es una prueba de la verda-
dera opinion de nuestros mayorcs en Ian delicado asunto,

oculta entonces por la conveniencia de los fanaticos, y mic-
do a las hogueras, y desligui^ada hoy por la ignorancia de
los que juzgan de los parecei'es de nuestoos antepasados
por la vulgar y constante tradicion que llega a sus oidos

alterada por la malicia, y distante de la verdad por muchas
leguas de cainino., Asi se visten con atavios enganosos los

sucfcsos, y asi las opiniones de los hombres casi sienipi-e

van cubiertas con la mascara de la menlira, por flaqucza

de entendimienlo 6 por no ir a beber en fuentes de lim-

pios y sanos raudales las noticias que se han de trasmitir

a los siglos venideros.

Fr. Alfonso de Virues, monge benedictino y uno de
los mas sabios teologos que honraron a Espana en el siglo

XVI, acusado primero en la Inquisicion conio hereje lu-

lerano, absuelto luego por este tribunal, prolegido por el

empei'ador Carlos V, nombrado obispo de Canarias por
el mismo soberano despues de sus injustas persecuciones,

y contirmado por el Sumo Pontilice, estando ya en el des-

cmpefio de su dignidad, a que lo babian llevado su sa-

ber, sus virtudes y su mucha devocion a la Santa Sede,

publico en Anvers en elano de i551 unas filipicas con-
tra la doctrina luterana defendida por Melanchthon (i

),

obra escrita con todo el celo propio de un buen catolico en
la parte que mira al dogma, y con toda la vehemencia de

(1 ) Frat-Alfonsi ViruesiiTheologi Canariensis episcopi, pliilip-

picae disputationes viginti adversus Lulherana dogmata, per Pbilippum
Jlclaiicluhonem defciisa. Haljes hie leclor oiniiiiim disputalionem
suuamam, dudiiiii Auguslaj et nunc Ratisponae habiuim. Vox. usur-
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un isombre a quien no podian menos de indignar los se-

veios casligos, hechos por la Inquisicion contra los que

caian en las opiniones hereticas.

Las palaLras del sabio obispo de Canarias son harlo

notables. En ellas se iialla otra prueba del mode de dis-

cuirir de nuestros mayores acerca de la tolerancia reli-

giosa. Veanse aqui fielmente trasladadas de su original

latino;

<iAlgunos quieren que suavemente se pi'oceda contra

los lierejes y que se emprenda todo antes de llevar las co-

sas al ultimo estremo. ^Y cual es el remedio? Doctri-

narlos y convencerlos con patabi-as, con solidos raciocinios,

con decisiones de concilios y con testimonios de la Sta.

Escrilura y de los sagrados interpreles. Toda escritura

inspirada por Dios es util para ensenanza, para argumento,

para correccion y paui sabiduria, segun declaraba Pablo

a Tisnoteo. Y ^061110 nos servira de provecho cuando no

la usaioos on aqueilas ocasiones que senala el Apostoi? Veo

la costumbre que tienen muclios de ofender con la voz y
con los escritos a los herejes que no pueden castigar cruel-

menle con los azotes y con la perdida de la vida. Si co-

gen algun desdichado contra quien les es licito proceder

con toda libertad, lo sujetan a un infame juicio, en el cual,

aunque se le absuelva prestamente poraparecer sano de

toda culpa, nunca deja de salir manchado con la nota del

delito. Pero si seducido por el trato 6 la astucia de algu-

nos 6 por propia negligencia hubiere caido en error, no se

le convencera con solida doctrina, no con blandas persua-

siones, no con avisos paternales, porque sin embargo de

<{ue sus jueces se dan el nombre de padres, lo castigaran

con carccles, con azotes, con segures, y con liachas, como
si con los suplicios del cuerpo pudieran ser trocadas las

pata Lutliero : Verbum domini manet in aetemum. Isaiae40. Vox.

pcclesiae propria: Et respondebo exprobranlibus mihi verbum: quia

.
speravi in sermonibus tuis. Psalm. 118.=Anluerpiae : excudebat

Joannes Crmitus. Anno MDXLl. Cum gratia ot privilegio Caesai-eo.

»
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opiniones del alrna. Sola la palabra divina es mas viva y
eficaz y mas penetrante que espada de dos filos (d).>i

Estas palabras de fray Alfonso de Virues, insigne obis-

po de Canarias, sin duda alguna merecian ser estampa-
das en marmoles y bronces. Si dichas en cualquier tiem-

po merecen las mayores alabanzas ^.que lengua bastard a

encarecer el valeroso celo de este sabio Prelado, cuando
oso poner en sus escritos tales razones contra el modo que
tenia de proceder con los herejes el tribunal del Santo

Oficio, ante cuyo.nombre temblaban los grandes de la

tierra sujetos a su jurisdiccion y prontos a caer bajo

su yugo al mas leve descuido de la pluma 6 de los la-

bios?—Varones amantes de la humanidad que no temen
sustentar las verdaderas doctiinas, en oposicion de la con-

veniencia y del orgullo insano, siempre seran respetados

en todos los siglos, y bendecidos sus nombres y levantada

(1) tSunt qui velinl modeste agi adversus hoereticos et omnia
debere tentari priusque veniatur ad iiltimum discrimem. Quie om-
nia? Nempe ut verbis, solidis rationibus,conciliorumplacitis, Scrip-

turarum Sanctarum et, sacrorum interpretum testimoniis doceantur,

et convincantur. Oinnis enim Scriptm-a divinitus inspirata, utilis est

ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum.
Tim. 3. Quomodo autem erit Scriptura utilis nobis, nisi eain bis qua:

recenset apostolus utamur? Video enim usu receptum esse apud
plerosque, ut adversus illos agant Uteris et verbis, in quos non pos-
sunt sevire verberibus aut necibus grassari

;
quia si qu^piam miserum

bomuncionem nacti fuerint, in quae liberum sit illis animadvertere,

mox arreptum infami judicio sistnnt, in quo, ut celerrime absol-

vatur et ostendatur inmunis a culpa, criminis tamen notam nunquam
non feret. Si vero aut aliorum consuetudine seductus, aut cir-

cumventus astutia, fortassis et incnria lapsus deprehendilur stalim,

non solida doctrina, non blandes suasiones et monita paterna (tamet-

si patres gaudent appellai'i) sed carceres, flagra, secures aut faces ex-

pediuntur: quibus et si corpus afficitur supplicio, animus tamen
non potest immutari. Solus enim ad hoc est idoneus, sermo Dei

vivus et efficax, penetrabibor omni gladio ancipiti.j—Fr. Alfonso de

Virues—Philippicae disputationes viginti adversus Lutberana dog-
mata, per Philippum Melanchtonem defensa—Philippica Decima
Nona—
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a los cielos su memoria. Pero a pesar del valor con que

estan escritas tales palabras, la Inquisicion no hizo re-

paro alguno en ellas, 6 no tuvo conocimiento del celo

animoso de Fray Alfonso de Virues. Su obra por tanto

no fue prohibida en los indices espurgatorios ; y ni aun

las palabras antediclias se vieron manchadas con la tih-

ta que solian derramar los calificadores de aquel tri-

bunal, cuando querian negar a las gentcs venideras la

cierta opinion de los mortales que florecieron en un si-

glo, donde la libertad de hablar estaba encarcelada por

las mordazas del santo oticio, y oprimida por el temor de

los tormentos y los castigos ; donde las voces que salian

del peclio para clamar contra la opresion se confundian

con las quejas de los moribundos, se ahogaban con el hu-

mo de los suplicios, y se cubrian artiiiciosamente con las

ceniz:is de las hogueras.

Pero aunque la mano robusta del conquistador tale

sin piedad los campos que a las instancias de los labra-

dores se liabian vestido de plantas y arboles cargados de

sabrosisimos frutos, no todos los ramos y yerbas son ar-

rancados por la cuchilla de los eneraigos. Algunos per-

manccen a la luz del sol contra la voluntad de los barba-

ros destructores de la pompa y hexmosura que dieron

aquellas tierras, al verse solicitadas por la fatiga y por el

arado. Y estos son tenidos como memorias de la feli-

cidad que liabia derramado sus favorcs sobre los campos
destruidos. Del mismo modo la opinion favorable a la

tolerancia religiosa, cjue se lee en varios esci'itores rarisi-

mos del siglo XVI, prueba que no todos los mortales de

entonces eran de parecer igual en esta materia al que en

sus escritos, y en sus platicas y acciones mostraban los in-

quisidores, sus parciales, los reyes y los ministros que los

aiyudaban en el peso de regir los vastos dominios de la

monarquia espanola.

Bien nierece citarse en confirmacion de esta verdad
lo que escribia un celebre y doctisimo caballero valencia-

no que vivio en aquel siglo y fue muy honrado del em-
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perador Carlos V. Ilablo de Fadrique Furio Ceriol. Esle

eminente politico compuso una obra con el titulo del Con-

cejo y consejeros del Principe, impresa luego el aho de 1 559
en Anvers, y dedicada Al gran catolico de Espana D. Felipe el

xegundo. Furio Ceriol fue un hombre sapientisimo en
las materias politicas. Desde sus verdes anos revolvio mu-
chos libros para entender el gobierno que tuvieron en

los remotos tiempos los asirios, tebanos, atenienses, car-

tagineses y romanos : estudio las formas con que se regian

en su siglo los pueblos mas principales de Europa y Asia:

aprendio en la esperiencia las causas de las guerras y di-

sensiones, cotejando las que afligian entonces los mas po-

derosos reinos de la cristiandad con las que se leen en las

antiguas historias ; y por ultimo consulto una gran parte

de su obra sobre la institucion del Principe con los mas
grandes politicos que florecian en aquella edad bien fue-

ran de los propios, bien de los estrafios.

No pudo menos Fadrique Furio Ceriol de manifes-

tar su opinion favorable a la tolerancia religiosa. En su

opusculo inmortal sobre el Concejo y consejeros del Principe,

pone las siguientes palabras dignas de perpetua memoria:

«Mui cierta serial es de torpe ingenio el hablar mal i apa-

sionadamente de su contrario 6 de los enemigos de su

principe o de los que siguen diversa secta 6 de peregrinaf. gen-

tes, agora sean moras, agora gentiles, agora cristianos; porque

el grande ingenio vee en todas tierras siete leguas de mal camino:

en todas partes hai bien i mal, lo bueno ha i abraza, lo malo

vitupera i desecha, sin vituperio de la nacion en que se halla (1 ).

»

(1) «E1 Concejo y Consejeros delPrincipe, obra de F. Fmio Ceriol,

que es el libro primero del quinto Tratado de la institucion del Prin-

cipe. En Anvers. En casa de laBiuda de MartinNucio. AmoMDLIX.i.

Furio Ceriol llamo a su obra Concejo y no Consejo, entendiendo que

aquel nombre sederivade la voz latina concio que en castellano equi-

vale dAyuntamiento. Esto, aunque no lo dice, se deja inferir de sus

palabras: «A este ayuntamiento mucbos lellaman consejo, da'ndole el

nombre del fin por do se invento, en lo qual dizen mui bien ; pero

pareciome a mi por justas causas que me callo (por no ser prolixo)

9
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Pcro aun mas patentemente declaro este sabio politico

del siglo XVI su parecer acerca de la tolerancia religiosa

eii otro pasaje de su citado libro : «No hai mas de dos tier-

ras en todo el mundo (diceFurio): tierra de buenos i tier-

ra de nialos. Todos los buenos, agora seanjudios, moros, gen-

tiles^ crhtiaiim 6 de olra secta, son de una mesma tierra, de una

mesiiM casa i sangre; i iodos los malos de la mesma manera.

Bien es verdad, que eslando en igual contrapeso el deudo,

el allegado, el vezino, el de la mesma nacion, entonces la

lei divina i liumana quieren que proveamos primero a

aqueUos que mas se allegaren a nosotros; pero pesando

snasel eatrangiero, primero es el que todos los naturales (!)."

Palabras son estas harlo notables y mas aun, intro-

ducidas en una obra que se publicaba bajo el amparo del

§ran catdlico de Espaiia don Felipe el segundo: aquel mo-
narca que ilevado de un ardoroso celo por la conserva-

cion de la feen sus dominios, hacia castigar en lashogue-

ras a los que por su desdicha se dejaban veneer de las

doctrinas bereticas : aquel monarca que, protegiendo a Ins

icatolicos, peiseguidos en las tierras donde prevalecian los

protestantes, empobrecio su erario; aquel monarca, en fin,

que en guerras de religion hizo deri'amar a torrentes la

sangre de sus Tasallos y enflaquecer el vigor de la nacion

espaiioia. Dado que los inquisidores hubiesen leido las

i-az©nes de Fadi'ique Furio Ceriol, encaminadas a aconse-

jHonnbrarle concejo. » Esla obra fue muy celeLre en su tiempo. Al-
fonso de Ulloa Li traduio en lengna italiana y la publico «n Venecia
aio de iS60.—Simon Scbardio la traslado en latin y el Padre Scoto
ia imprimio ea Colonia en 1S68. Crisrtoval Varsvicio, canonigo de
Cracovia, la puso en la misma lengua y la estampo igiiaknente con
an iratado sayo D« legato et legatione en Dantzik el aiio de I6i&.

(1) Hasta docU-inas liberales hay en esta obra. Vease en
confinnacion de mis palabras lo siguiente. «Esta es regla certissima i

sin ecepcion, que todo hipocrita i todo avariento es enemigo del
bien publico, i tambien aquellos que dizeit que todo «s del rei i que el

ret. pmde hazer d su voluntad, i que el rei puede poner cuantos peehos
qitiskre; i mm que H ri>l iw puede error.
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jar a los principes lo mucho que se del>e tener en tiieula

la tolorancia religiosa para el feliz acierto en la gobenia-
cion de los eslados. Por eso creo que se escapai'on mila-

grosamente de los ojos de aquellos que se daban el nombie
tie atalayas dela santa fe ealolica. Las obras de Fray Al-

fonso Yirues,iIustreobispo de Canarias, y las de! sapscnlisi-

mo politico valencianoFadrique Fupo Ceriol, honi-as iisio y
otro del siglo en que vivieron y de ia nation que ios tiene

poi- liijos, bastan a probai-, contra los cscritos dc fanati-

cos aduladores del santo oiicio, que babia en Espaua du-
rante los reinados de Carlos V y Felipe II, donde tan va-

lida andaba en los palacios y en los tribunales eelesius-

iicos la opinion de castigar con fuego y sin piedad de nin-

gun linaje k los que caian en errores hereticos, varones

sabios y amadores del bien que defendian, no sin riesgo

de sus personas, bienes y nombre, la tolerancia religiosa,

jEjeniplos que demuestran deunmodo indudable cuan va-

nos son los esfuerzos que hacen la loca osadia j la con-
venieneia de los malos cuando pretenden escondei\ yii

que no destrair para siempre, la verdad, hija del cielo!

Pero ,;,que estrano es que hubiese en la monaiquia
espanola hombres que osasen defender la tolerancia reli-

giosa y reprobar los castigos de fuego y deshoni'a, bechos

en las personas de los que se desviaban de la religion ca-

tolica, cuando algTioos sabios se atrevian a manifestar, por
medio de los escritos, su parecer opuesto a( dp ios reyes y
los inquisidores, acerca de mover gueiTas contra los pro-

testantes?

En la obra de Juan de Sepulveda, citada ya en el pre-

sente discurso, se trata la cuestion de si es Iicito 6 no al

caballero y soldado cristiano guci'rear contra Ios enemi-

gos de la fe, y despues de largas disputas dicen Ios perso-

najes del dialogo : ((DemOicrates. Huelgo, Leopoldo, que
»te has fecho mas recatsido que solias ser; porque siendsj

»este tu parecer, que agora en pocas palabras dixisEe, tjo

"ageno de la doctrina de Lutero, acordandote que liabla-

))vas en Roma y en el Palacio del Papa y no en Saxoniii,
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»templaste tu dicho con una cautela que tudos entendtuios^

>nj.e& muy usada de algunos de los luyos.»

"Leopoldo.—Dejate, Democrates, cle hazer mencion de

»Lutero
; y su culpa, si alguna tiene, no nos la eches a noso-

»tros que seguimos en qualquier question, no la auctoridad de

»algun hombre^ sino la fuerza de la razon 6 los testimonios de

»la Sagrada Escriptura (!).»

Tiempo es ya de que las historias de Espatia se escri-

ban retratando fielmente los siglos en que pasaron los

sucesos. Hasta ahora no han hecho otra cosa los aulo-

res de oljras de este genei-o, que repetir vulgaridades in-

dignas de homLres de recto juicio y sana erudicion, y
ocultadoi-as de la verdad y del litre modo con que dis-

currian en las materias religiosas nuestros antepasados. Si

los inquisidores, mirando a su interes y poderi'o: si los je-

suitas, codiciosos en la empresa de dominar los corazones

de los liumanos: si los reyes, guiados por perfidos conse-

jos de gente de mal vivir, aunque con apariencias de santu

y convertidos en miserables instrumentos de personas que

miraban solo a su propia conveniencia, atrayendo sobre

la infeliz Espaiia desastres, pobreza, desolacion, ignoran-

cia y todo linaje de desdichas y ruinas; no dudaban en

ilenar de caballeros insignes y de eclesiasticos de notorias

virtudes, aunque separados de la fe catolica, los calabo-

zos, los cadalsos y las hogueras, y en trocar los cam-
pos de Europa en mares de sangre, y las ciudades en

monies de llamas; contra tan crueles castigos y contra pro-

videncias tan lejanas de la destreza politica, levantaban

sras voces los sabios que entonces florecian en nuestra patria.

Pern algunos de los pervei'sos eclesiasticos, que con
sus crinienes y vicios escandalizaban a los catolicos, eran

!ioiiil)res dc saber; y asi muchos de ellos en prcdicacio-

ncs y obras politicas que entregaron a la imprenta, sin

duda con el pioposilo de ccliar Iiondas raiccs en los pra-

(1) l)i^ilop;o llauiado «I)L'iu(Jci<ai's», coiupuesto por el Dr. Juan
de Sepiilveda cLc.
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dos de la felicidad humana, 6 en la cumbre de la ventura

palaciega, procuraban cubrir con enganosas esteriorida-

des la maldad de sus intenciones, y dirigian todos sus pa-
sos a ganar la voluntad de los reyes pai'a entorttecerlos,

y trocarlos en maquinas dispueslas a ser gobernadas poi-

el artificio de los que prosperaban con la perdicion de los

espanoles, asi en las ai^mas como en las letras, asi en el co-

mercio como en la agricultura.

No esta conocido por los espanoles y por los estian-

jei'os el siglo decimo sesto. Unos y otros se ban dejado
enganar de las falsas relaciones que saliei'on al mundo,
guiadas por la vil adulacion 6 el miedo infame. En aquel

siglo los buenos catolicos levantaban su voz contra los

desordenes y vicios de la mayor parte de los eclesias-

ticos, que olvidados de Dios y de sus dignidades, cor-

rian a semejanza de caballos sin frenos por los campos
de la codicia y de la Injuria, floridos en las apariencias,

pero en realidad cubiertos de yerbas venenosas, de espi-

nas y de malezas. Es cierto que esta libertad ceso por la

vigilancia y rigores del santo oficio. Y de aqui intentan

algunos deducir que los hombres de entonces idolatraban

hasta en los vicios, cuando estos tenian asiento en las al-

mas de aquellos clerigos y frailes que se separaban del

vivir que les manda la Iglesia. Pero el silencio en aque-
Ua edad de opresion, no debe considerarse como falta de
conocimiento en los crimenes que algunos malos sacer-

dotes ejecutaban, sino solo la ningtma libertad que habia

para las quejas. Cuando esta no encontraba potros, ca-

dalsos, infamias y aun hogueras, autores sabios y virtuo-

sos, movidos de santo celo, censuraban las costumbres
perversas de la mayor parte de los eclesiasticos del siglo

XVI, y se Servian de las frases mas vigorosas que les fa-

cilitaba una indignacion justa, y un amor del acrecenta-

miento de la fe catolica, comparable en grandeza con los

vicios que pretendian corregir por medio de una fiel

pintura de tamanos desordenes.

Cuando la Santa Sede permitia la Icccion de la Sa-
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grada Escritura en lenguas vulgai-es, tan solo a las perso-

nas que autorizasen los prelados, por ser de notorias vir-

tudes y muy conocidas por firmes amadoras de la religion

catolica, el santo oficio Uevo como siempre las cosas al

ultimo estiemo, y vedo en todos sus catalogos las trasla-

ciones de los libros divinos. Los espanoles entonces, co-

mo pudieron, manifestai'on de un modo bien claro su

disgusto y poca voluntad de obedecer semejantes decrctos.

Pero la fuefza que se atreve a oprimir hasta los entendi-

mientos, hizo enmudecer las voces que se levantaron en

favor de la leclura de las sagradas letras. Y ni aun asi

consiguio sus propositos, pues muchas veces la astucia

suele quebrantar los mas fuertes ceri'ojos y derribar las

mas ferradas puertas. El libro de Job, los salmos de Da-

vid, los proverbios de Salomon y muclias vidas de Cristo,

sacadas de los Evangelistas, salieron a la. luz piiblica sin

cstorbo de ningun genero por parte de los inquisidores;

porque los amantes de las divinas Escrituras usaron del

artiticio de escribir en verso castellano sus traduccio-

ocs. De este modo los jueces del santo oficio fueron bur-

!ados, creyendo no liallar peligros para la paz de la cris-

liandad en estas obras.

Al propio tiempo, con celo muy peligroso para las

personas que osaban decir abiertamente su parecer, defen-

diase en algunos escritos la tolerancia religiosa, y habla-

base con un vigor, estrano para la opresion de entonces,

contra los barbaros castigos y tormentos, dados por el

santo oficio a los que caian en las doctrrnas hereticas.

De esta suerte se pensaba en tales materias por los

bueuos catolicos que florecieron en el siglo XVI, libres de
las barbaras supersticiones defendidas por los viles adula-

dores 6 por los cobardes. Pudo cubrir la Inquisicion con

las cenizas de las hogueras la llama que ardia en los pc-

chos catolicos contra el mal proceder de muclios eclesias-

ticos de aquella edad, contra la absoluta prohibicion de los

sagrados libros en lenguas vulgarcs, y contra laintoleran-

cia religiosa, llcvada (\ la cumbre de la prosperidad por
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los reyes y los jueces del santo oficio, como litil para la

perpetua conservacion de la paz en los dominios de esta

corona. Pero si semejante parecer prevalecia en los heclios,

no era sustentado en realidad por los mas sabios varnnes,

asi teologos como politicos, que entonces para su mal na-

cieron en Espafia. Una razon de estado hacia ver peligros

en no castigar con barbaros suplicios los delitos de los here-

jes; pero la opinion de los doctos era adversa a tal modo
de proceder con los reos. Si la ferocidad de los inquisi-

dores pintaba a los protestantes como monstruos de todo

linaje de maldades, los politicos espanoles, en cuyos pe-

chos no cabian barbaras pasiones, juzgaban que siendo vir-

tuosos esos, que para dano de sus almas se apartaban de

la fe catolica, no merecian ciertamente el odio y el vi-

tuperio.

Tal es la verdadei'a pintura del modo que tenian de

discurrir en estas materias nuestros mayores. En el si-

glo decimo sesto impero en Espaiia, por los derechos de la

fuerza, la intolerancia y el rigor en oprimir y castigar a

los que para mal de sus cuerpos y almas se desviaban de

las doctrinas catolicas. Pero bien es que no se confunda

el proceder de los reyes e inquisidores con la opinion de los

hombres mas sabios, virtuosos y amantes del Catolicis-

mo, adversa enteramente a las carceles, a las hogueras, a

los desordenes que entonces reinaban en las costumbres de

alguna parte del clero, a las barbaras supersticiones y en-

ganos y al odio contra las personas de buen vivir que por

naqueza de entendimiento se habian dejado arrastrar por

los errores hereticos. Bueno es que no se ignore tampoco

que casi todos los varones, cuyo parecer se cita en el pre-

sente discurso, eran eclesiasticos de aquel tiempo. Asi

tendra mas autoridad ante los ojos del mundo esta fiel

pintura del siglo XVI.





LIBKO PRIMEKO

No escribo histoi'ia de guerras: no de tumultos 6

rebeliones populai-es: no de casos prosperos 6 adversos

ii las armas espanolas: no de paces sin fruto 6 aprove-

cliadas con cuerda diligencia: no de reyes amantes del

bien de sus subditos, obrando con el solo deseo de hacer-

los felices y segun el propio parecer 6 el consejo de hom-
bres desapasionados: no de empresas ilustres y dignas

de perpetua memoria, sino de barbai'as acciones, de

crueles tormentos y castigos: de suplicios de fuego: de

familias condenadas a la deshonra y al vituperio: de ca-

balleros, de eclesiasticos y de plebeyos, personas de gran

ciencia y virtudes, cubiertos de infamia, perseguidos y
forzados a procurar la salvacion de las viaas en tierras

donde la libertad protegia a los que en ellas buscaban
abrigo, maltratados por la enemiga fortuna y la intole-

rancia de los tiranos.

En el disciirso de mi historia se vera a un Rodrigo

Valero, esparciendo con su elocuencia las opiniones lute-

ranas en la populosa Sevilla; a un Juan Gil, canonigo de

su Iglesia Catedral, y uno de los mas sabios predicadores

que Espafia enlonces tenia; a un Constantino Ponce de

10
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la Fuente, varon que le sucedio en la ilignidacl, en la es-

telencia y en las doctrinas; a un doctor Arias y a otros

hombres insignes, asi en la vida como en la ciencia, si-

guiendo los pasos de Valero en el camino de la hereji'a;

a todos los monjes de S. Isidro del Campo, convertidos

en parciales de aquellos que pedian la reforma de la Igle-

sia de Dios; a un Julian Hernandez, arx'ieio, burlando,

con el celo de acrecentar su secta, la vigilancia de los in-

quisidores, y trayendo secretamente a Andaluci'a Biblias

traducidas en lengua castellana, y catecismos donde se

dispulaban las materias de la fe por nuevo modo. Tam-
bicn se vera a un doctor Agustin Cazalla y a un Fr. Do-
mingo de Rojas, sustentadores de las doctrinas de Lutero
en tierra de Valladolid; y a insignes caballeros, a damas
de gran valia, y a frailes y monjas castigados en publicos

cadalsos, ya con la pena de ser reducidos a cenizas en las

hogueras, ya con la de vivir en perpetuas reclusiones,

dejando tras si a sus hijos 6 a los demas de su familia la

infaihia por hcrencia. Y por ultimo, ya a un pri'ncipe ilus-

tre y generoso, defensor de los desdichados, y enemigo
de tan barbaros hechos, pagando primero con la libertad

y luego con la vida su aficion a las opiniones de cuantos
se desviaban de la obediencia del Sumo Pontifice; ya a

un soberano, mal administrador de sus reinos y amigo
de seguir los parecei'es que para bien de la hipocresia y
no de la prosperidad de Espana le daban sus confesores

y consejeros, los cuales sabian vestir artificiosamente con
las apariencias de una falsa razon de Estado, aquellos lie-

( lios mas contrarios al acrecentamiento 6 conservacion de
los senorios c{ue heredo de sus mayores.

Historia es esta digna de referirse con la libertad de
animo que pide el asunto, sin miedo a los que juzgan de
los tiempos antiguos y de las vidas de nuestros reyes, si-

guiendo eiradas opiniones 6 vulgaridades que )a ignoran-
cia ha autorizado.

Desvalida anda ya por el mundo la verdad, trocadas
las noticias, y mas alto que nunca el cicgo orguUo de los
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toria lian aprendido en hombres que escribieron a bulto,

sin escudrinar las verdadei'as causas de los sucesos , a se-

mejanza de algunas personas que en las ruinas de ciudades

opulentas ya aniquiladas por el fuego dc la guerra, 6 po r la

mano del tiempo, solo van a admirar Iristisimos lestos de

soberbias moles de piedras, los lugares donde las calles y Ijis

plazas fueron, y muros gloriosamente defendidos y aun mas
gloriosamente conquistados. Los que de esle modo con-

templen la pompa de las antiquisimas ciudades, y las re-

liquias infelices de su grandeza, que la vanidad humana
quiso construir para memoria y asombro de todos los si-

glos, malos jueces seran de la cultura, de la manera de
discurnr, de las hazanas, de las virtudes y de las eSce-

lencias de los que en tales alcazares, tales cabafias y ta-

les torres moraron. Se dejaran ari'astrar de las aparien-

cias: las cuales casi siempre se engendran en la malicia,

nacen en el engano, y se alimcntan con la nccia credu-

lidad y el poco raciocinio. Pero si los hombres liacen

escavaciones profundas en la tierra que sustento aquellas

ciudades fortisimas, encontraran estatuas de primorosa

cscultura, lamparas, armas, libros y medallas, donde po-

dran aprender que ciencias, cjue artes, que costumbres,

que reyes, que valor tuvieron los habitantes: cual fue la

grandeza, y cual el poderio de gentes tan apartadas de

nueslra era.

El tiempo que todo lo consume, que postra los mas
suntuosos edificios y aun los mas elevados montes, para

quien no hay ferradas puertas que se mantengan inven-

cibles, cuya ligereza es mayor que la del viento, cuya
cari'era no puede volver atras, y cuyo rigor ni admite

compasion, ni dadivas, ni ruegos; trueca en muchas oca-

siones los pareceres de los humanos, escondiendolcs en-

tre las nieblas del olvido la luz que ha de Uevarlos al

puerto de la verdad, al temple de la sabiduria, al alcazar

de la gloria. Pero su poder en este caso se reduce tan

solo a ocultar las ciertas noticias de los sucesos que pa-
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saron en edades remotas, sirviendose de dos esclavos su-

misos a sus ordenes: el orguUo y la ignorancia. Con cllos

convierte ante los ojos del mundo las virtudes en delitos

y los delitos en virtudes : el valor en cobardia y la cobar-

dia en valor : a los reyes que buscaron el provecho de sus

estados, en tiranos; y a los tiranos, que solo desearon el

acrecentamiento propio con ruina de sus subditos, en re-

yes de altos y generosos hechos: las crueldades, en obras

de la necesidad y de las exigencias de los pueblos: las ba-

tallas perdidas por falta de cordura de los capitanes, en

flojedad de animo de los soldados, y a las victorias gana-

das por el esfuerzo del corazon y por la esperiencia nii-

litar y politica, en acasos 6 en antojos de la loca fortuna.

Ya de tal suerte se pintan las costumbres y el niodo de

discurrir de nuestros mayores,que, si estos volviesen a nueva

vida, quedarian asombrados viendo los infieles retr-atos de

su siglo, y los tendrian, mas por trabajos de los barbaros

de Africa, que por hijos del saber de la moderna Euro-

pa. Asi como las caudalosas fuentes van a dar en los rios

y los rios en las profundas aguas del mar, nacen las noti-

cias mas falsas para hacer los mas desacertados juicios y
para que &stos acrecienten los mas danosos errores que
turban el entendimiento humano.

Cuando contemplo canonizados como acciones gene-

rosas los crimenes de algunos capitanes antiguos ; cuando
oigo loar los hechos de monarcas que ni fueron grandes

politicos, ni amadores del bien de sus subditos, sino ami-

gos de la conservacion 6 aumento de su poderi'o, con la-

mentable y espantosa ruina de sus estados ; cuando a pa-

tricios que en servicio de tiranos destruyei'on la libertad

de los suyos veo levantar estatuas, como consuelo de los

afligidos, como socori'o de los opresos, como remedio en

las opresiones: digo mil veces, 6 la historia miente, 6 la

flaqueza de nuestro i^aciocinio es tal, que no sabemos dis-

tinguir la verdad, 6 andan tan trocados los pareceres de los

mortales que •, a la virtud mcrero el nombre de infamia,

y ya la iniqr.idad, ya la lorpcz;i, ya el desprecio de los
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buenos, ya las ruines empresas, ya la villania del animo,

ya la c&dicia insaciable, ya la ira desenfrenada, ya la am-
Ibicion que ni aun con tronos se contenta, han usurpado el

lugar, que no en el aplauso del vulgo y de la corte, sino en

la historia siempre debe reservarse a los que siguen la

estrecha senda poi^ donde va el camino de las virtudes.

jTriste desengano de los mortales condenados a vivir en

noche oscura, per ceguedad del espi'ritu! |Esperiencia

grande de lo que prevalece en el mundo la mentira con
injuria de los buenos!

Pero no es en realidad tan invencible el poder del

tiempo para arrebatar la mala fama a los inicuos, para

desti'uir la reputacion de los que amaron la libertad y el

bien de su patria, para cercar de sombras los hechos mas
heroicos, escarmiento de tiranos.

Solo el raciocinio basta a destruir tales engaiios, cuan-

do en el hombreno hay afectos de amor 6 de odio, cuando
tiene por espejo la verdad, cuando su pensamiento es libre

asi de la ignoi'ancia y del miedo, como de la adulacion 6

del orgullo.

El siglo XVI fue felicislmo para las letras; porque es-

tas recobraron su imperio en el animo de los mortales,

tras tanto tiempo de andar fugitivas de entre los cristianos.

Ya en Romahabia comenzado la ruina de las ciencias,

cuando los barbaros del Norte invadieron a Europa. Los

autores modernos afirman que la ciudad, en otro tiempo

dominadora del mundo, era solamente habitada por los

vicios : que en ella las artes no se cultivaban : que el deseo

de gloria se habia trocado en amor a los placeres, y el

desprecio de las riquezas en avaricia, y que la virtud no
encontraba morada en el pecho de los hombres.

Pero, aunque esta opinion es verdadera, a otras cau-

sas debe atribuirse tambien la decadencia de la literatura.

Los cristianos, perseguidos y amenazados de crueles

tormentos y suplicios, procuraban con una constancia in-

vencible derramar por el orbe la doctrina del Crucificado.

Aborrecian a par de muerte a los gentiles, y tambien a
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sus artes, a sus ciencias y a sus costumbres. Trabaja-

ban ardienlemente en labrar el descredito de sus enemi-

gos, para que en los animos incautos, y debiles aun en la

verdad de la fe, de ningun modo penetrasen las maximas
de los que sustentaban otra religion y otra manera de dis-

currir en las cosas naturales.

De donde infierb que no querrian los cristianos del se-

gundo, tercero, cuarto y quinto siglos de la Iglesia que sus

nuevos discipulos aprendiesen en los libros de un Epicuro

6 de un Plinio la falsa opinion de que el alma perece con

el cuerpo, ni menos que en las obras de algunos griegos

y latinos leyesen el fabuloso origen que dan estos autores

al pueblo hebreo. ;,C6mo habrian de dejar que personas

recien convertidas a la moderna religion, y en quienes no
cabia la bastantefirmeza, para desvanecer las dudas que
pudieran cercar sus corazones, estudiasen en los escritos de
Apion Gramatico, ds Trogo Pompeyo, de su abreviador

Justino, de Cornelio Tacito y de otros muchos ingenios la

manera de atribuir a causas naturales los heclios de los

israelitas, cuando en el Genesis y en el Exodo, fundamen-
tos de la fe crisliana, se declara que fueron obras mara-
villosas del poder divino?

Estos autores, como gentiles, ignorantes de la verdad
evangelica, ^no contaban que cayo en Egipto una gran le-

pra, y que todos los inficionados de esta pestilencia, se

vieron constrenidos a dejar a su amada patria, para que el

mal no se acrecentase con lamentable destruccion de aquel
reino? ^No dijeron que por consejo de su caudillo Moises

robaron las alhajas de los templos, y que fueron persegui-
dos por las tropas egipcias, hasta cierta altura en que una
temerosa tempestad obligo a sus enemigos a volvcr a Men-
fis, sin haber rescatado las riquezas que consigo Uevaban
los leprosos; cuando las sagradas letras prueban que Fa-
raon y su arrogante hueste perecieron en los abismos del

mar Rojo? ^No afirman que pasaron los fugitives en el

desierto seis dias de hambre y de sed, al cabo de los cua-
les, guiado Moises por unos asnos salvajes, encontro al pie
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cle un montecillo, cubierto de arboles y yerba, una cau-
tlalosa fuente; cuando el testo inspirado por Dios decia

que el legislador de los hebreos, aplicando su vara a una
desnuda y tajada pena hizo brotar las aguas que destru-

yeron las congojas del afligido pueblo? Y ^no publicaron

que el descansar los israelitas al sctimo dia, es conmenio-
racion del fin de los trabajos que sufrieron en el desierto

y no de los de Dios en la creacion del mundo?
Estos eiTores dfe los historiografos griegos y latinos y

las maximas de los filosofos, contrarias a la religion de
Cristo, hacian que en los primeros tiempos.de la Iglesia

cuantos seguian las nuevas doctrinas, intentasen per todos

los medios posibles separar de la lectura de tales obras

los animos incautos. Las persecuciones de los cristianos

avivaron en ellos el odio a los gentiles y a sus escritos.

San Geronimo que loaba en sus epistolas a Pitagoras, a

Socrates, a Platon y a Aristoteles entre los filosofos; a

Homero, a Virgilio, a Menandro y aTerencio entre los'poe-

tas ; a Tucfdides^ a Herodoto, a Salustio y a Livio entre los

historiadores ; y a Demostenes y a Tulio entre los padres d«
la elocuencia ; tuvo en muchas ocasiones que defenderse de

las injustas censuras que le dirigian los suyos por encare-

cer el merito y las escelencias de estos hombres profa-

nos y porque en sus libros, usando de ejemplos sacados

de las letras seglares y gentilicas oscurecia el resplandor

de la Iglesia. jTan grande era el aborrecimienlo a los au-

tores que no sustentaban en sus escritos la verdad del

Evangelio!

Los pergaminos en que estaban copiadas las obras de
grandes filosofos, historiadores y poetas, griegos y latinos,

sirvieron para despues de mal borradas estas, trasladar

misales, breviarios, libros de coro y otros documentos ecle-

siasticos, con los cuales ya que se convirtieron los libros

de los paganos en religiosos, para siempre se entregaron

a las aguas del olvido admirables testimonios de la sabi-

duria de aquellas gentes.

La invasion de los barbaros acabo de ahuyentar las
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ciencias en EJuropa: trabajo comenzado por la ciega into-

lerancia de los cristianos, muy natural en hombres que

deseosos, asi del acrecentamiento de su religion como de

la perpetua ruina de la que guardaban sus enemigos,

querian borrar de la memoria de los mortales, no solo

los ritos del paganismo, sino tambien las obras en que

se sustentasen sus doctrinas. Poco a poco quedo encer-

rada Europa en las tinieblas de la ignorancia, interrumpi-

das de cuando en cuando por la erudicion de algun reli-

gioso amador de la ciencia. Pero sus escritos no Servian

de provecho a un siglo barbaro. Su conocimiento era tan

rapido como la luz del relampago en una oscura noche.

Sus frutos se asemejaban a los que producen las plantas

enfermizas sembradas en tierra esteril.

Mucho alaban modernos escritores a los frailes y mon-
jes, que vivieron en la edad media, por los trabajos lite-

x-arios que para bien de las generaciones venideras em-

prendieron en el retiro del claustro. Yo no pongo en du-

da el merito de estos hombres. Pero los siglos presentes

muy poco deben a su diligencia.

Vuelvase, si no, la vista a aquellos tiempos. ^Que

obras en ciencias humanas, utiles a las nacionesi compu-
sieron estos autores? Casi ninguna. Malos comentos de

los escritos de griegos y latinos, introduciendo en ellos

cuestiones teologicas que para nada Servian en matcrias de

medicina, historia natural y matematicas^ se conservan

tan solo como muestras de la sabiduria de tales hombres.

Pero luego que en mitad del siglo XV, tras de la to-

ma de Constantinopla por el turco, muchos literatos grie-

gos huyeron a Italia en demanda de la conservacion de sus

libertades y encendieron en los animos un vivisimo de-

seo de doctrinarse en los codices de los antiguos padres de

la literatura helenica
; y luego que por medio del divino

arte de la imprenta, se presento a la ignorancia un campo
abierto a la huida de entre los mortales, el estudio de los

grandes autores de la docta antigiiedad dejo de ser pa-
trimonio de los eclesiasticos y entro en la jurisdiccion de
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los seglares para que floreciesen nuevamente en el munclo
las ciencias.

Entonces, con la ayuda de la incesante leccion de
los autores griegos y latinos, se hicieron descubrimientos

notables en medicina, historia natural, filosofi'a y mate-
mdlicas.

Los ingenios de los seglares, sin mezclar en sus tra-

bajos cuestiones teologicas que de ningun modo convenian

al asunto, se dedicaron a todas las ciencias; y los frutos

que consiguieron en sus tareas, forman hoy los funda-

mentos de la cultura moderna.
Al propio tiempo que las letras a principios del si-

glo XVI volvian a su esplendor antiguo, las maximas de
independencia y odio a los tiranos comenzaron a difun-

dirse de nuevo por Europa.
Los plebeyos se hallaban oprimidos por una multi-

tud de Regulos. La libertad politica apenas se conocia

en Europa^ desde que la nobleza romana, y no los des-

ordenes de la plebe, como afirman los ciegos defensores

de la aristocracia, destruyo las exenciones y preeminen-

cias que compraron los pueblos con la sangre de sus ve-

nas. Los.tribunos mas elocuentes y dispuestos a defen-

der contra las astucias de los perfidos senadores a la plebe

infeliz, si no podian ser vencidos con el oro 6 las amena-
zas, pronto eran falsamente acusados de toda suerte de

crimenes, castigados con la perdida de sus bienes, y con

el destierro a las insalubres riberas del Euxino, 6 conde-

nados a sufrir una muerte ignominiosa.

Los pueblos perdieron sus libertades y el amor a

sustentarlas a despecho de sus enemigos. Los tiranos

luego, confiados en que la religion cristiana predicaba la

humildad y la paciencia en las adversidades, comenzaron

a regir mas cruelmente a sus subditos, sin miedo de la

venganza de los ofendidos
; porque los plebeyos, ya no se

levantaban mas que para defender los dominios de los

senores, cuando estos los compelian a trocar el arado y la

azada en la lanza y el escudo, 6 cuando adversaries de
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otra secta prctcndian con las armas destruir en las tieiras

donde aquellos liabilaban, la religion de Cristo.

Eslo no es estrano. La esclavitud, contra lo que afir-

man miichos autores modernos, no se abolio con la pro-
pagacion de las santas doctrinas del que lanzo el ultimo
aliento por salvar a los mortales. No puede negarse que
la Sede Apostolica vedo, so graves penas, que entre cris-

tianos fuesen esclaYos los cristianos; pero no cabe duda
en que la esclavitud permanecio muchos siglos, y aun
permanece en algunas partes del mundo con diverse

nombre. En la edad media no era otra cosa la plebe
que esclava. Los senores feudales al vender 6 comprar
tierras, las compraban 6 vendian con sus liabitantes, siei'-

vos verdaderos, que no podian salir de los dominios de
sus amos, ni emprender ti'abajo alguno sin la pex'mision

de el los. Tal esclavitud existi6 en la Europa ci'istiana de
la edad media, y casi en nuestros tiempos hemos visto con
esclavitud a Ilungria y a Polonia, y aun vemos a Rusia,

Si Grecia y Roma en las antiguas edades, tenian necesidad

de esclavos para labrar las tierras que los libres dejaban
abandonadas con el fin de defenderlas por medio de las

armas, 6 con el de estender el senorio de sus naciones: si

los estados no podian mantenerse sin el auxilio de este ge-
nero de hombres, seguramente en los siglos de la edad
media, la nobleza, que tanto menospreciaba el imperio de
los leyes, se manlenia desatiando a sus competidores con
las fuerzas que le prestaban sus siervos, a quienes vendian
con las tierras de sus dominios, apreciandolas segun la

cantidad do los j'u'boles, ganados y hombres que ellas sus-

tentaban. No se si esta esclavitud era peor que la que ha-
bia en tiempo de los antiguos griegos y i-omanos; pero de
ella podian eximirse en aquellas naciones gentilicas los que
se aventajaban en algun arte 6 cion( ia, que fuese de pro-
veclio a la rcjniblica; y en las barbaras de la edad me-
dia los que con el bierro de la lanza y el empuje de su
brazo conqiraban la carla de liberlad, defendiendo las

lierras de sus seiioies.
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Los monarcas y los plebeyos Irabajaron en protejerse

conlra las lii-anias cle la nobleza : unos per medio de las

leyes, otros por medio de las ai^mas. Esta alianza hizo

perder el cetro de Castilla al sabio rey D. Alonso X : esta a

D. Pedro I arrebato el trono, la repulacion y aim la vida :

esta al condestable D. Alvaro de Luna Ucvo a moiir en

publico cadalso delante del vulgo de Valladolid, con cs-

panto de aquellos que lo habian visto en la cumbre de la

prosperidad, parando la rueda de la forluna, y grande

sobre los grandes de la corte del rey D. Juan cl Seginido.

Al fin la victoria fue de los monarcas y de la plebe;

y la esclavitud impuesta por los senores feudales poco a

poco se disipo como el humo, 6 como las espesas nieblas

con los rayos del sol que amanece. Asi termino en casi

lodos los estados que observan la religion de Jesucristo.

Pues en este mismo tiempo, cuando el entendimiento

sacudia los yugos de la ignorancia, y el amor a la liberlad

comenzaba a revivir en el pecho de los mortales, apare-

cio Lutero en Alemania, pidiendo contra la corte romana
la reforma en la Iglesia de Dios.

No cumple a mi proposito contar la vida de este he-

reje, ni la historia de sus secuaces en tan en-ado camino,

fuera de los que huvo en Espana, porque es harto sabida

de todos. Solo me toca referir los progresos de sus doc-

trinas en nuestra patria, que fueron muchos, si liemos de

dar fe a Gonzalo de Illescas, autor calolico, cuando en su

Historia Pontifical afirma lo siguiente:

«Solian en los anos pasados prenderse y quemarse
herejes lutheranos tal 6 cual en Espana; pero todos los

que se castigavan eran estranjeros, tudescos, flamencos 6 in-

gleses.... Solian otros tiempos salir a los cadahalsos y te-

ner San Benitos en las Iglesias gentes viles y de ruyn cas-

ta; pero en estos anos postreros avemos visto las carceles

y los cadahalsos y aun las hogueras pobladas de gente de

lustre (y aun lo que es mas de llorar) de ilustres y de

personas que al parecer del mundo, en letras y en virtud

hazian ventaja muy grande a otros.... Los nombres de
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los quales yo quise callarlos aqui por no amanzillar con

su ruin fama la buena de sus mayores y la generosidad

de algunas casas ilustres a quien toca esta ponzoiia. Eran

tantos y tales, que se tuvo creido que si dos 6 tres meses mas se

tarddra en remediar este dam, se abrasdra toda Espana y vi-

meramos a la mas aspera desventura que jamas en ella se haha

visto (I)-"'

Si un autor catolico opinaba de este mode acerca de

los protestantes espanoles, uno de estos perseguido por et

tribunal de la fe, escribia libremente su sentir desde Ams-
terdam en las palabras que siguen

:

<iEn Espana muy muchos doctos, muy muchos nobles

y gente de lustre y ilustres ban salido por esta causa en

los autos. No hay ciudad, y a manera de dezir, no ay vi-

lla, ni lugar, no ay casa noble en Espana que no aya te-

nido y aun tenga alguno 6 algunos que Dios por su inii-

nita misericordia aya alumbrado con la luz de su evange-

lio. Comun refran es el dia de hoy en Espana, quando
hablan de algun hombre docto, dezir Es tan dodo que esld

en peligro de ser Lutherano. Nuestros adversaries ban he-

cho quanto han podido para apagar esta luz del evange-

lic; y assi han aifrentado con perdida de bienes, vida y
honra a muy muchos en Espana. Y es de notar cpie quanto

mas afTrentan, mas azotan, ensambenitan, echan a gale-

I'as, 6 en carcel perpetua y queman, tanto mas se multi-

plican (2).»

(1) Gonzalo de Illescas, Historia Pontifical, tomo S.*

(2) «La Biblia. Que es, Los sacros libros del Viejo v NncTO
Testamento. Segunda edicion. Revista y conferida con los testes

Tiebreos v griegos y con diversas ti-anslaciones. Por Cvpriano de
Valera. La palabra de Dios permanece para siempre. Elsavas 40, &.

En Amsterdam, En casa de Lorenzo Jacobi M. D. C. II. > Las pala-

bras copiadas on el testo de mi historia son puestas por Valera en
una pxhortacion que precede a la Biblia.

Mucbisimos escritores antiguos son del parecer de Gon-
zalo de Illescas y de Cipriano de Valera. El cronista Antonio de
Herrera en la Ulsloria Geiural del mundo de 16 anos, del ticmpo del
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A tal estremo Uego el protestantismo en Espafia. EI

Papa Leon X, a poco de comenzar Lutero sus predicacio-

nes en Alemania, dirigio dos breves al condestable y al al-

mirante de Castilla, goLernadores de estos reinos en au-

sencias de Carlos I. En estos documentos amonestaba a

los dichos senores con el fin de que vedasen la entrada en

la monarquia espanola a los libros del fraile aleman, y de
los que sustentaban doctrinas semejantes en menoscabo de
la Santa Sede.

El dardenal Adriano, inquisidor general, acatando las

intenciones del Sumo Pontifice, mando en 7 de Abril de

1521, recoger las obi^as de Lutero, que ya estaban en ma-
nos de algunas personas aficionadas a la lectura de escri-

tos de este linaje. Y sin duda los ejemplares que se intro-

duieron en Espana fueron muchos, cuando el misrao in-

quisidor general se vio forzado a repetir en 1 523 sus 6r-

denes, las cuales hasta entonces habian servido de poco
provecho.

Una circunstancia vino a encender los animos de los

espanoles en odio contra la Santa Sede. El Papa Clemente
YII aborrecia a par de muerte al Cesar Carlos V, y traba-

jaba con el rey Francisco de Francia, uno de los mas po-

derosos de la cristiandad, para distraer las fuerzas del em-
perador y desviarlas del senorio de Italia.

Ciego el Pontifice con el errado parecer de sus con-

Sr. Rey D. Felipe //{Madrid, 160d), dice: fCon la bneiia diligen-

cia que puso el Sancto Oficio se atajo maravillosamente el mal, que,

si hnbiera descuido, cundiera muclio.*

Francisco Nunez de Velasco en sus Didlogos de contencion entre

la milicia y la ciencia, (Valladolid, 1614) : lEn Espaiia se comenzo
a pegar (el veneno de la herejia) trayendo la pestileHcia algunos que
eomunicaron en esos reinos danados. Y si no fuera por el vigilan-

tisimo cnydado de los Padres Inqnisidores.... que con sahidables

cauterios de fuego atajaron el cancer, estuviera inficionado el cuerpo

de la repdblica espanola, aviendo comenzado por algunos miembros
principales. J
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sejeros, no observaba cuanta y cuiin grande era la repu-

tacion cle Carlos, y que en toclos los siglos mas hazaiias

ejecularon la buena fama y el alto renoinbre cle los capi-

tanes insignes, que el numero y valor 'de las gentes que

guerreaban a su devocion y obediencia.

Ninguna cosa conserve tanto al Emperador como el

mucho cuidado en mantener su credito; porque solo el lo

sustento en la cumbre de la prosperidad, a pesar de las

fuerzas de Europa conjuradas en su ruina. Todo el mundo
sabia que su patrimonio estaba consumido y sus vasallos

cansados tras las sangrientas porfias de guerras intermi-

nables. La ancliura de la reputacion de Carlos lo sostuvo

contra tantos adversaries. Al principio, como sucede con

los hombres emprendedores y de gran talento politico, el

vulgo dudaba lo que valia el Emperador, y todos sus

buenos sucesos, antes los atribuian al favor de la fortuna

que al recto juicio de este monarca; antes a la poquedad

de los enemigos que al belico esfuerzo de tan afamado

heroe.

Pero cuando el rey de Francia fue preso en la rota

de Pavia por los espaholes, despues de haber allegado

para la empresa considerable numero de hombres, y de

haber con maduro examen puesto los hombros a tan alta

empresa, todo el mundo juzgo lo poco que valen los di-

neros y las provisiones, y lo mucho que importa la repu-

tacion; pues con ella sola vencio Cax-los al mas poderoso

rey de su siglo. Con esa Jornada aseguro a los amigos, y
puso terror y espanto en el corazon de sus emulos.

Antes de veneer el Emperador al rey Francisco de
Francia^ los otros principes de la cristiandad, hacian poca
cuenta de el, mientras que la guerra estuvo en duda. Mas
cuando fuc vencido este monarca, todos midieron sus fuer-

zas con las del soberano frances, y considerando que sien-

do aquellas mayores nada pudieron contra Carlos V, nin-

guno en adelante se fiaba de las suyas para ofenderlo.

Clemente Vll, siri embargo, menospreciando ciega-

mente las fuerzas del Emperador, y deseoso de que no
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echagen hondas i-aices en la trabajada Italia, formo una
liga con Francisco I de Francia.

Sabido es que este monarca salio de su reino a {^uer-

rear en Italia, y que en el cei'co de Pavia fue apresado por
los soldados espanoles y traido a nuestra corte, de donde
al cabo volvio en libertad a sus estados, medianle una
Concordia hecha con el Cesar Carlos V. Sabido es tam-
bien que Francisco I se nego luego a desempenar su pa-

labra, y que la guerra se torno a encender entre uno y
otro soberano, ayudando la parte del Frances el Papa Cle-

mente VIL
Acerca de estos sucesos tengo presente una coleccion

de cartas originales, que me ha facilitado el ilustre y sabio

orientalista D. Pascual de Gayangos con una bizarra ge-

nerosidad, digna de las mayores alabanzas.

El comendador Heri'era en 16 de Abril de 1526, es-

cribia en cifra desde Roma al Emperador, diciendole

:

«Todos los que no son buenos servidores de V. M., hacen

creer al Papa que la grandeza de V. M. es en dano de la

suya, y Su Santidad lo tiene assi creydo (!).»

El duque de Sesa, nuestro embajador en Roma, po-

nia las siguientes notabilisimas razones en cartas dirigidas a

Espana en 28 y 29 de Mayo de i 526. «(Diie al Papa) que
sin duda me avia admirado grandemente de entenderlo:

porque demas de penarme por lo que me tocava de dessear

que fuesse siempre en union y concordia con V. M., sentia

segun ci'istiano, el peligro manifiesto de la Sede Apostolica;

de que V. M. restaria ;sin cargo, pues por Su Santidad co-

menzava el rompimiento.... Respondiome haziendo gran-

des admiraciones y juramentos que no era verdad que
fasta entonces en tal hoviesse platicado... Dijele que para

el presente 6 futuro acordava a Su Santidad que no era

de tanta importancjia que el castillo de Milan se perdiese

(1) La carta original existe MS. en poder del Sr. D. Pascual

de Gayangos.
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quanto ser el pi'omovedor de la guerra, io qual a Dios y
al mundo parecia muy alieno de su dignidad, que siendo

para tener y conservar la paz, fuese sembrador y promo-
"vedor de discordia.»

La mala voluntad del Papa Clemente VII era muy co-

nocida en Espana aun antes de la nueva liga que habia

hecho con el rey Francisco de Francia, en son de defender

la libertad de Italia, amenazada per las fuerzas del Empe-
rador que querian oprimirla.

Un autor, que encubierto con el nombre del Conde
D. Frances de Zuniga, escribio una historia burlesca de

Carlos V, cuenta que en 1525 Uego a Toledo el cardenal

Salviati, sobrino del Papa Clemente VII, y enviado por el

Pontifice para concertar las diferencias que se habian le-

vantado entre el Emperador y el rey Francisco I.

«Obediente Carlos a la Iglesia (dice el autor citado), le

salio a recibir, extramuros del lugar, con muchos cavalle-

ros y grandes y perlados de su reyno. Como llego a S. M.,

demandole la mano. El Emperador le abrazo, y dio paz.

El duque de Vejar que alii se hallo, escandalizado, dijo al

Emperador: Senor, juro a Dios y por el cuerpo de Dios, yo el

primero, y quantos aqtil estamos, somas mal contentos que el Le-

gado OS besase. El Emperador le dijo: Mas fiero era Judas

y beso aJesiicristo (!).»

( 1 ) El MS. de donde se ha sacado esta noticia Ueva por titulo

las palabras siguientes : Historia de D. France's de Zuniga, criado

muy privado y bien quisto, predicador y historiador del Emperador
Carlos V. Copias de el se encuentran en la Biblioteca Nacional de
Madrid, en la de la Historia, en la que era Real de Paris, en la del

Sr. D. Serafin Esteranez Calderon, y en la de mi amigo el Sr. de Ga-
yangos. Esta cronica burlesca fue escrita en 1529. En ella hay varias

satiras contra Clemeate VII. El epigrafe de una de ellas, dice asi:

(CarCa de Nos D. Frances, por la gracia de Dios, maestro en filosofia,

bachiller en medicina, enemigo del heretico Luthero, inquisidor general

de las negocios, amigo de homhres livianos, estravagante de hombres en

seso, reformador de las casas y hospitales de los locos, a Vos, nuestro

mmj Santo Padre Clemente Se'timo, ialnd y gracia. > Despues de pe-
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Esto demuestra el odio que existia en Espafia contra

Clemente VII.

En tal ocasion liabia llegado el insigne genei'al Don
Hugo de Moncada a Italia ; y entendiendo cuan en deser-

vicio del Emperador era la confederacion llamada de la Uga,

y despues de haber conferido en Milan con los capitanes

imperiales lo que parecia mas necosario para embarazar
los intentos que la voluntad de Clemente tramaba contra

el Emperador en aquellas provincias, junto ejcrcito y aun
se dispuso a entrar a sangre y fuego en las tierras roma-
nas, ayudado por las familias de los Colonnas enemigos
del Ponti'tice que entonces reinaba. Asi, con solos mil

y quinientos infantes y algunos caballos napolitanos, ylos
parciales de los Colonnas se puso cerca de Roma, envian-

do delante algunos corredores que esplorasen los caminos.

dir don Frances al Papa unareserva de mil ducados en los obispados
de Avila T Salamanca para un hijo llamado Domiciano, le amenaza
con que de no liacerlo cos descomulgamos y aprovamos por publico
apasionado y os ecbamos de la dicTia Iglesia agravato y reagravato y
niandamos que andeis de noche con el Cardenal Fratre Egidio ro-
bando cuantos balla'redes... vuestros deudos vos salgan tan desagra-
decidos que los primeros que murmuren de vuestra sanlidad scan
ellos, querais proveer de vacantes y nunca se muera ningun perlado.

la mula en que anduvieredes muera de torozon quando con ella

el rio pasaredes, y micer Garcia de Giljraleon os falsee las bulas y
el secretario despache todo contra vuestra Tolunlad. Los de la Rota
sean tan rotos de entendimiento que nunca bagan cosa que valga un
carlin— el vino que bebieredes se vuelva vinagre v el pan de aci-

tron, y el dinero se vuelva pescado cecial. Las martas de vuestras

ropas se pelen : los armiiios que vistieredes baga Dies tan grande mi-
lagro por ellos que se tornen vivos v os muerdan. En cada vara de
seda que compraredes os enga'ien en un ducado. El dia que ayu-
na'rcdes se os tome de cuarenta boras.... El Tiljer saiga tan furioso

de madre que no balle padre que le mande so pena de su maldicion

que se vuelva a' lo que solia. Tornese de color de sangre a^ modo del

cardenal Cesarino y baciendo lo que nos quereraos, os bemos por
publico Papa nucstro superior espiritual y no anatematizainosni des-

comulgamos; y OS desallamos qu;ilquier tesoro que tengais da'ndonos

tal parte de el que no sea menos del tercio 6 quinto.

»

12
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Y file lal la diligencia con que llevo su ejercito que una ma-
nana al romper <1 alha entro inesperadamente en la ciu-

ctad, sin cncontrar mas defensa quela admiracion y el es-

panto de los capitanes y soldados de Clemenle. Tal pre-

sa 6 rebato acontecio en 20 de Octubrc de 1S26.

Asombrado el Papa, huyo seguido de pocos al Casti-

llo de Sant-Angel en tanto que las tropas de Don Hugo se

(.ebaban en las riquezas de su palacio, y hasta en su tiara y
liaculo que hicieron desaparecer en medio de la tumultua-

ria embeslida de Roma. Viendose el Pontifice sin pi'ovi-

siones y sintenercon que defenderse en el Castillo, solicito

de Don Hugo una tregua de cuatro meses.

Concediosela este capitan y salio de Roma con su ejer-

cito. Pero no paso mueho tiempo sin que diese Clemente

por no tratada la tregua.

Aunque el Emperador acepto, mas por deseo de
la Concordia que por ventajas para su ejercito en Italia, la

capitulacion que firmo con Don Hugo ile Moncada Cle-

mente VH, el Papa no quiso guardar el concierto, imagi-

nando que el ejercito imperial iba a ser echado de Lom-
bardia por los franceses, y aun tambien del reino de Na-
poles, codiciado entonces por todos los pontifices.

En esto las tropas de Carlos V eran numerosisimas
on Italia. El duque de Borbon, a cuyas ordenes camina-

ban, enderezo sus pasos hacia Roma, con el deseo de dar
paga a sus soldados, que estaban en la mayor miseria, y
al propio tiempo con el de castigar la falta de fe que en
las materias politicas tenia Clemente VII. Y como no lie-

vase consigo artilleria, dispuso que fuesen Iiechas escalas

capaccs de servir de paso para seis combatientes juntos

;

V asi el dia a de Mayo de 1627 llego casi a los muros de
!a antigua ciudad, en otro tiempo dominadora del mundo.

Entonces envio un mensajero a requerir al Papa, que
pspt^raba en su campo, a una persona autorizada por Cle-

mente y por el colegio de Cardenalcs para tratar la mane-
ra con que el ejercito del Cesar habia de entrar en Roma.
El Pontifice, fiado en la nueva lii;a concertada con el rey
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tie Fi'iincia y otros principes, y con la esperanxa de ser

piostamente socorrido, se nego a escuchar tialos de niii-

gun linaje.

Viendo Borbon lo desabrldo de la respuesta de Clo-

mente, dispuso el asalto de Roma, resuelto a enffonar de
una vez las demasias del Papa tan en deservicio do, Carlos

V. Al amanecerel dia 6de Mayo, comenzo el ejercilo im-
perial a ensenorearse de los muros de la ciudad; y en ellos

recibio una herida de arcabuz el duquc de Borbon, es-

lando dirigiendo la embestida de los soldados. Los que
se liallaban cerca, retiraron de la refriega el maltratado

cuerpode su.capitan: el cual a la hora perdio la vida. Mas
no por eso se entibio el ardor de los espanoles y demas
gentes de otras naciones que venian en el ejcrcito: antes

bien revolviendo sobre los defensores de Roma, entraron

en las calles gritando Camel came! cierra! cierra!

El Papa que encerrado en su oratorio, mientras pc-

leabanlos suyos, pedia a Dios favor y victoria, a las nucvas

del vencimiento, temeroso del peligro que lo amenazaba,
huyo con diez y siete cardenales, con quinientos soldados

para su defensa y con los embajadores de Francia, Ingla-

terra, Venecia y Florencia al castillo de Sant-An gel.

Toda la ciudad fue puesta a saco. El maestro Valles

refiere de esta suerte lo acontecido en aquel dia. «Des-

pues fuera del castillo en la vencidaRoma, los espanoles,

tudescos y otras naciones se dieron a robar, a malar, a vio-

lar duenas sin tener respeto, ni a dignidad, ni a edad, ni

a liombre, ni a mujer. En este dia la santa ciudad fue

saqueada, las reliquias de los templos sacadas, las vi'rgenes

forzadas. La crueldad se estendio, no solamente contra

los hombi'es; pero aun contra los marmoles anliguos y
bustos de los romanos. Lo.s soldados aposentandose por
las casas que habian saqueado, hicieron que los cardenales,

obispos, embajadores, cludadanos y mercaderes de todo

el pueblo romano, a los cuales ya una vez Iiabian rescata-

do sin dejarles blanca, mantuviesen al ejercito. Y los mis-

moi soldados, a manera de escarnio, vestidos como obispos >j sa-
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cerdoles, andaban por Roma, holgdndose y. lomando placer como

si estuvieran en sus casus de reposo (!).)>

Tan grandes fueron los desordenes con que el ejercito

imperial, compuesto de espaiioles, alemanes yalgunos sol-

dados de otras naciones, afligio a la vencida Roma. «Un
aleman (dice olro autor contemporaneo) se vestia, como
cardenal y andaLa cavalgando por Roma de ponlilica'l con

un cuero de vino en el arzon de la silla; y un espanol de

la mesma manei'a con una cortesana en las ancas (2).))

Aun hubo mas : los espanoles desenterraron el cuerpo

del Pontitice Julio II, poi'que supieron que tenia un ani-

llo riquisimo en uno de sus dedos (5).

El Papa, vistos los desastres que habian sobrevenido

a Roma, Irato de concierto con el principe de Orange, que

sucedio en el baston de general por la muerte del duque.

Y asi al dia siguiente del rebato, el Arzobispo de Ca-

pua escribio desde el caslillo de Sant-Angel para buscar la

forma con que cl Ponti'fice y los cardenales viniesen con

toda seguridad a Espana a ponerse en brazos del Empera-
dor Carlos V. Los capitiilos que se estipularon para la paz

fueron que el Ponti'fice pagase al ejercito cuatrocientos mil

ducados: los cien mil, del oro y plata que cstaba encerra-

do en Sanl-Angel: cincuenta mil dentro de veinte dias,

despuesde lirmada la concordia; y doscientos y cincuenta

mil en el espacio de dos mesos: que pusiera en poder del

Emperador el castillo de Sant-Angel para retenerlo en si

( i ) Historia del fortissimo y prudentissimo capitan don Her-
nando de Avalos, marques de Pescara, recopilada por el Maestro Va-
lles. En Anvers por Juan Latio—1558.—Id. En casa de Felipe Nu-
tio—-1570.

(2) Dialogo: en que parlicularmenle se tratan: las cosas acae-
cidas en Roma : el auo de M. D. XXVII. A gloria de Dios y bien uni-
versal de la Repvil)lica Cliristiana. (Obra vedada por el sanlo oficio

y alribuida al cclebre protestante espanol Juan de Valdes.)

(3) Vease a Gonzalo de Illescas en su historia Pontifical, a' don
Diego Jose Dormer en sus Anales de .\ragon v a olros autores espa-
iioles.
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todo el tiempo que creyese necesario para asegurarse dp

que el Papa habia retirado de la liga su animo: que pu-
siese tambien en poder del ejercito imperial los castillos

de Civita-Yecchia, Hostia y Civita-Castellana y las eiuda-

des de Plasencia, Parma y Modena: que no saliesen del

Castillo el Papa y los cardenales que lo acompaiiaban has-

ta que el ejercito de Carlos fuese pagado de los ciento y
cincuenta mil ducados ; y que despues el y ellos se retii'a-

sen a Gaeta 6 a la ciudad de Napoles, a esperar las deter-

minaciones del Cesar.

Pero, no obstante liaberse estipulado la paz con ta-

les capitulos, el Papa persuadido de que el campo de la

liga caminaba en su socorro se nego a firmar el concierto

pidiendo 6 dlas de plazo, y asegurando que si al cabo de

ellos no venian en su favor algunas fuerzas, entonces, des-

truidas del todo sus esperanzas, suscribii-ia el ti'atado.

El principe de Orange y Juan de Urbina, siguiendo el

parecer de las personas del Consejo del Emperador, acor-

daron retirar de las platicas de paz los oidos y atender so-

lamente a conseguirla por medio de la guerra.

En carta dirigida a Carlos Y por el Abad de Najera

en Roma a 27 de Mayo se contaban punto por punto las

providencias tomadas por los capitanes del ejercito impe-

rial con el fin de procurar la rendicion del castillo. Vean-

se algunas palabras de este importantisimo documento.

«Con este aviso se escribio luego al consejo de Napo-
les, a don Ugo, marques del gasto y alarcon que Venyes-

sen aqui la gente del exercito y los dichos don Ugo, mar-
ques y alarcon y nos embiassen vitu alias y seys canones

para la expugnacion deste castillo. Juan de Urbina tomo
el cargo de cerrar el castillo con la infanteria espanola

pues no habia otros gastadores ny aun real con que pa-

garlos ; y assy en tres dias y tres noches que continuamen-

te ha cavado la dicha infanteria con algunos pocos, gasta-

dores que los coloneses nos han dado, ha hecho el dicho

Juan de Urbina, tales trincheas y reparos, que el papa y
sus valedores podran perder la esperanza de valerse como
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esperaban, y sera forzaclo que si se detcrminan los enemif^os

de llegarse al castillo pai'a recogev al papa, que venga todo

su campo y que en Uegando a las trincheas tope con todo

este exercito; v se liaj^a la Jornada a la cual estan estos sol-

dados de V. M. tan dispuestos y delihei'ados cuanto jamas
los VI ; y esperan tan cierta la victoria como la esperaban
quando se combatio en Pavi'a {l).»

Entonces se compuso en Roma por alguno de los

soldados espanoles, hombre sin duda de buen humor, una
glosa burlesca del PADRE NUESTRO, la cual cantaban los

guardias de Clemente VII con el tin de darle musica al pie

de las ventanas del castillo de Sant-Angel.

Las coplas comenzaban en los siguientes versos :

Padre nuestro, en cuauto Papa

sois Clemenlc sin que os qiiadre

,

mas reniegn yo del padre

que al liijo quita la capa (2).

Ell csta desvergonzada cancion, indigna de estar es-

crita contra un Pontilice, por hombres que al parecer
guardaban la religion catolica, se daba a entender que
la capa que Clemente quitaba al Empeiador era el estado

de Milan y el reino de Napoles.

Otra salira, tambien de incierto autor, se compuso en-
tonces contra cl Papa : la cual dice

:

La gran sobarbia de Roma
agora Espaiia refrena:

por la culpa del pastor

el ganado se condena

:

el gobernalle quitado

(1

)

El documento original pertenece a labibliotecadel Sr. Don
Pascual de Gayangos.

(2) Dos tratados; el primero es del Papa v de su autoridad:
el segundo es de la Misa. Obras uno y otro del protestanle espauol
Cypriano de Valera.
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la aguja se flesordena

:

gran agua coge la bornha:

inenester tiene carena

por la culpa del pilolo

que la rige y la gohiern;i.

De esta suerte los espaiioles seburlaban del malacon-
sejado Clemente.

Al cabo no tu\o mas arbitrio el Papa que firmar los

capitulos del concierto y entregar el castillo y su persona
al ejercito de Carlos V. Los alemanes luego no satisfe-

chos del buen lermino de la guerra comenzaron a amoti-
narse y a pedir paga, porfiando en llevarse al Pontifice y
a los cardenales si no se cumplian fielmenle los tratados.

Siguieron los espanoles el ejemplo de los tudescos, en
cuanto a pedir en motin lo que les debia Clemente, pero
repugnando que su persona fuese llevada en rehenes por
los herejes a Alemania. Sobre esto liicieronse juntas de
seis electos de cada parte con el proposito de inquirir el

verdadero estado de las cosas, y la opinion del ejercito

acerca de lo que con vivas ansias, incesantes porfias y ame-
nazas terribles solicitaban los soldados alemanes. Tan
grande era el encono que babia contra el desdichado
Papa (1 ).

(1) En carta de L. Perez dirigida desde Roma en 1." de Julio a

Carlos V, cuyo original me ha facilitado el Sr. de Gayangos, se dice:

«Los alemanes han tentado de querer llevar al Papa consigo, y co-
menza'ronse a amotinar y pedir paga ; y viendo esto los espanoles

tambien comenzaron otro motin, diziendo que los alemanes tenian

razon de querer ser pagados
; y que ellos querian serlo tambien; mas

que no havian de consentir que los alemanes Uevasen al Papa, asi

porque no era servicio de dios, porque convenia al servicio y abto-

ridad de V. M.;-y el Principe de Orange y don Ugo y alarcon y el

abbad de Najera y Juan de Urbina han entendido entre ambas na-
ciones, y han dicho que disputen seis electos de cada parte y que
ellos negocien por los unos y los otros porque se pueda tomartne]or

resolucion ; y assi los nombraron ayer. No se en lo que concluira'n;

que los alemanes muy puestos esta'n en dezir que quieren al Papa y
cardenales.

»
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Los alemanes, viendo que el negocio iba muy lejos de

la senda que ellos querian, manifestaron que si no les pa-

gaba el general, 6 meterian a saco y a fuego la ciudad de

Roma 6 buscarian otro senoi' a quien servir con mas pro-

vecho de sus haciendas. Anduvieron en estas amenazas

tres 6 ciiatro dias : y al fin no tuvieron mas arbitrio los ca-

bos del ejercito imperial que poner en cuslodia de los

alemanes l6s obispos que estaban destinados para rehenes.

Con esto se sereno el tumulto de los tudescos.

Hallabase el Cesar en Valladolid celebrando las fiestas

del nacimiento de su hijo primogenito, cuando Uego a aque-

11a villa un coi-reo que el de Orange habia despachado des-

deRoma para que caminando a toda furia se pusiese pres-

tamente en Espafia con las nuevas del vencimiento de la

santa ciudad y pi'ision del Papa.

Carlos V, incierto en lo que deberia hacer y temeroso

del ejercito dela liga y detoda la cristiandad por no saber

como los principes catolicos recibirian la noticia del suce-

so de sus tropas, mando suspender los regocijos piiblicos

en serial de tristeza por el saco de Roma, y por la prision

del Pontifice Clemente VII ;
pero al propio tiempo dispuso

que se celebrasen exequias por el alma del Duque de Bor-

bon, y asistio en ellas con el deseo de dar a entender al

mundo cuanto sentimiento habia cercado su corazon con

la muerte de este valeroso capitan, y cuan obligado estaba

a sus muchos, buenos y leales servicios.

, No falta quien diga que Carlos queria que el Papa fue-

se traido en cautividad a Espana como en anos antei'iores

el rey Francisco I de Fi'ancia
; pei'o que recelaba que todas

las fuerzas de la cristiandad ofendida con la injuria que hi-

cieron a la Santa Sede las tropas imperiales, habrian de
venir al cabo sobre los reinos de Castilla para vengar al

Papa, 6 conseguir su rescate. Y que asi tuvo por mas con-

veniente enviarle embajadores para tratar de concordia, y
ponerlo en libertad casi con las mismas condiciones esti-

puladas ya por el Principe de Orange.

El Emperador Carlos V, escribio a los demas prmci-



—97—
pes de la cristiandad con el fin de disculparse de la parte

que pudieran atribuirle en el succso, y achacandolo a su
ejercito que sin espMiir ordenes, llevado de un ardoroso
celo de vengar Lsi malas acciones de Clemente VII, no
dudo en acometer los muros de Roma.

Y aunque fue tan espantoso cl insulto que hicieron

las huestes espanolas y alemanas en la presa de esta ciu-

dad, todavia Carlos procuraba representarlo ante los sobe-

ranos de Europa como menor de aquello que la fama con
el asombro de la primera nueva habia publicado por el

mundo. Y en carta al rey de Portugal, escrita en Valla-

dolid a 2 de Agosto de 1527, decia lo siguiente: ((Habe-

mos tenido tanta pena y dolor del desacato que a la Sede
Apostolica se ha hecho, que verdaderamente holgaramos
de quedar vencidos que con tal victoria vencedores (!)./>

Pero al propio tiempo que tales muestras de senti-

miento daba a los prmcipes por el desman de sus tropas,

escribia a los cabos de su ejercito que en ninguna manera
pusiesen en libertad al Papa, hasta que asegurasen para lo

por venir su separacion de la liga. A.si D. Hugo de Mon-
cada en Diciembre de 1527, le decia desde Napoles: »Co-
mo el Papa estava en poder del exercito y por el exercito

le tenia Alarcon en el castillo de Sant Angelo, no pudiendo
libertar a su Santidat tan presto como vuestra Magestat lo

mandava ; porque antes que esto se effetuase era necessa-

rio, porque la gente lo ha querido assi, specialmente que

la principal causa que les movio a venir a Roma, fue conpre-

supuesto de aver alii todo lo que se les devia; y para esto no avia

forma, si el dinero no salia del papa (2).»

Al fin Clemente YII en 6 de Diciembre del mismo
ano de su prision, salio del castillo de Sant Angel. Don

(1) Anales de Aragon, por el Dr. Diego Josef Dormer. Zara-

goza, 1697.

(2) El documento original me fue facilitado por el ilustre orien-

talista D. Pascual de Gayangos.

13
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Hugo en la carta antes citada manifesto al Emperador Car-

los la manera con que el Papa dejo a Roma, temeroso de

esperimentar algun insulto en su persona por los soldados.

((Y porque el ejercito (decia aquel insigne capitan) ha de

recibir una parte del dinero dentro de quince dias, y no

quiere salir de Roma hasta que lo reciba, ha parecido a

su Santidat que no staria seguro ,
allf en este tiempo

; y te-

miendo de ser otra vez preso y verse en otras angustias

de las que ha passado, se determino de irse luego a Ur-

bieto; y siendo puesto en libertad el dicho dia que fue

viernes, se partio aquella noche tres horas antes del dia,

no en habito de papa sino de secular sobre un buen ca-

vallo. Y aim qaieren dezir que su persona llevava armas se-

cretas, y fuesse la via de Civita Castellana con ciento y cin-

quenta cavallos suyos y de Luis Gonzaga. jPlegue a Dios

que sus obras para con vuestra magestat correspondan a

las buenas palabras que dize de querer ser buen padre de
todos y hazer su possibilidad en la pacificacion y beneficio

de la cristiandad! Y crea vuestra magestat que en esta ne-

gociacioh se ha heclio todo lo que el tiempo ha sufrido ; y pa-

rece que ha seydo mas de lo possible ; y por esto todos havemos

seydo de un parecer, tomando con necessidad lo menos nialo por

mejor (l).i)

La presa de Roma por espafioles y alemanes, el es-

pantoso saco de esta ciudad, el incendio de muchas de

sus iglesias, el menosprecio de sus sagradas reliquias, la

burla y cautividad de los eclesiasticos, la venta de los pre-

lados, el escarnio de las vestidui^as sacerdotales, el poco
respeto de la Basilica de S. Pedro convertida en establo de
caballos y manchada con la sangre de treinta y tantos ro-

manos que perecieron al rigor de la cuchilla de los ven-
cedores, sirvieron de escandalo y admiracion a Europa.

En Espana se hizo costumbre entonces hablar mala-

(1) Documento antes citado que existe en poder del Sr. de
Gayangos.
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mente del Pontifice, Uegando hasta tal estremo que cuando
el Cesar en bien de la paz de los cristianos ajusto paces

con Clemente VII y puso su persona en libertad, no falta-

ron algunos politicos que censurasen a Carlos por no haber

quitado al Papa el poder temporal. Have de abrir y cerrar las

guerras. D. Diego Hurtado de Mendoza fue uno de los que
opinaron de este modo, en contradiccion de muchos con-

sejeros de Carlos V.

El menosprecio con que fueron tratados en el espan-

toso saco de Roma el Papa, los cardenales y otros princi-

pes de la Iglesia, dio animo a algunas personas tocadas ya

de la pestilencia de la herejia, para intentar que sus doc-

trinas penetrasen en el corazon de Espaiia.

JUAN DE VALDES,

de ilustre linaje, natural (segun se cree) de Cuenca e hijo

de D. Fernando de Valdes, corregidor y capitan a guerra

de esta antigua ciudad (1), es uno de los mas famosos pro-

testantes que ha tenido Espaiia.

Jurisconsulto notable en su siglo y valido del Em-
perador Carlos V que estimaba en mucho su erudicion

en las ciencias filosoficas, en la teologi'a, en las lenguas de

los sabios y en las letras humanas, trato en sus viajes por
Alemania e Italia a los mas grandes pensadores que enton-

ces se conocian.

Sus merecimientos lo Uevaron al cargo de secretario

del virey espanol en Napoles, ciudad en donde moro mu-
cho tiempo.

(1) Digo que fue Juan de Valdes natural de Cuenca, siguiendo

la opinion del Eicmo. Sr. D. Pedro Jose Pidal, quien en un erudito

articulo, pubUcado en la Revista Hispano-Americana, se espresaba

en los siguientes terminos : iNo tango otra rsizon para hacer a Juan

de Valdes natural de Cuenca, que el suponerle hermano de Alonso

de Valdes, e hijo por lo mismo deD. Fernando de Valdes, corregi-

dor de aqnella ciudad. >
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Juan de Valdes siguio los errores de Lutero, e hizo

muchos parciales de las doctrinas de este hereje en la po-

pulosa Napoles.

Presidia las juntas que los protestantes italianos cele-

braban en esta opulenta ciudad, todos la tlor de la nobleza

y sabiduri'a. Marco Antonio Flaminio, insigne poela la-

tino; Pedro Martir Vermigli y Bernardino Ochino, famo-

sos caudillos de la hereji'a en Italia; Jacobo Bonfadio, his-

toriador de Genova, y Pedro Carnesechi, que hubieron

luego un tan horrible fin, vi'ctimas de sus yerros y de la

intolerancia de los tiranos; Galeazo Caracciolo, marques

del Vico, e Isabel Manrique que huyeron de su amada pa-

tria para vivir en tierra de libertad, sin miedo a los opre-

sores; y por ultimo la famosa duquesa de Palliano Julia

Gonzaga, clama de un clarisimo entendimiento, de una her-

mosura no vulgar, y de un vehemente amor a las opinio-

nes de Lutero : tales eran los mas fieles disci'pulos de Val-

des : tales los que esparcieron luego en Italia sus doctrinas.

Pero antes ya Juan de Valdes habia pretendido di-

fundirlas en Espana por medio de un libro, escrito con

sumo ingenio y gracia, con dulce estilo y con novedad en

los pensamientos. Hablo de dos coloquios : uno entre Ca-

ronte y Mercurio donde se finge que en la laguna Estigia

platicaban estos dos persona] es en las guerras que a la sa-

zon afligian a Europa con el estruendo de las armas y con

las quejas de los moribundos: otro entre un caballero

llamado Lactancio y un ai'cediano, con el fin de discurrir

acerca del infelicisimo suceso de la presa de Roma por es-

panoles y alemanes en 1527.

En ambos opusculos intento Valdes sembrar en el

animo de los lectores con notable artificio las doctrinas lu-

teranas. No cabe genero alguno de duda en que fueion

estos coloquios los primeros fimdamentos que el protes-

tantismo tuvo en Espana. El autor con mucho donaire,

aunque en sentido heretico, y digno de leprobacion, se

burla de las praclicas de la Iglesia Catolica, y de la manera
de vida que tenian sus ministros.
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Notable es en la historia de los protestantes espaiio-

les la publicacion de estos dialogos, escritos por Juan de
Valdes con el proposito de doctrinar a sus compatricios en
las matei'ias de la fe, segun las esplicaban los luteranos. Pero
hay otra circunstancia que debe dar mas renombre a los

ti^abajos de tan celebi-e hereje. Las maximas de liber-

tad politica que en ellos se sustentan, merecen ser re-

feiidas ; porque prueban que si Nicolas Maquiavelo escri-

bia en Italia algun tiempo despues su libro de El principe

con el fin de tender un lazo a los tiranos para que pres-

tandoles entero credito, cayesen estos en la indignacion del

pueblo que querian oprimir : si penetrando en la historia

de Roma, sacaba de los varios sucesos en ella referidos, es-

periencias, ejemplos y maximas poli'licas que tanto sirvie-

ron a Montesquieu para formar El esp'iritu de las leyes, no
faltaban espanoles que dedicaron sus estudios a las ma-
terias de Estado y que en este genero de obras se atrevie-

ron acompetir y alcanzaron a igualar los profundos cono-
cimientos del corazon humano que resplandecian con
grandes ventajas en el secretario de la republica Florentina.

Valdes en el dialogo que compuso el ano de 1527,
fingiendo que Caronte y Mercurio hablaban en la laguna
Estigia, hace que el alma de un rey al descender al infier-

no, trate de su vida en el mundo y de los consejos que
dejo a svi hijo, antes de lanzar del cuerpo el postrimer

aliento. Las maximas politicas son escelentes, algunas de
ellas tomadas de Platon, Aristoteles y Seneca, y las mas,
originales de Valdes y adquiridas en la leccion conti'nua

de las antiguas historias (1).

(1) Algunos preceptos politicos de Juan de Valdes, sacados del

coloquio de Caron y Mercurio

:

• Ten mas cuidado de mejorar que no de ensanchar tu seiiorio,

prociu-ando de imitar aquellos que bien goveruaron su seiiorio, v no
a los que 6 lo adquirieron 6 lo ensancharon. Ca muchos buscando

lo ajeno perdieron y pierdeii lo suyo.j

« La mayor falta que tienen los principes es de quien les diga

verdad

.

j
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Toclas l:is oIjius cle Valcles estan escritas con unamor

n la libertail, digno del mas alto encarecimiento. Entre

Ids mismos preccptos que finge ser dados por un rey a

su liijo heredero para doctrinarlo en la difi'cil arte de la

gobernacion de los estados, hay sentencias tan libres que

mas parecen dictadas por la lectura del Contralo social de

«Da', pues, tii libertad i. todos que te amonesten t te reprehen-

dan; y a los que esto libremente hizieren, tenlos por verdaderos ami-

gos. Quanlo sohicpujas a los tuyos en honra y dignidad, tanto de-

^(s (xcederlos en virtudes.s

uProcura ser antes aniado que temido
; porque con miedo nnnca

so sosluvo inucho tiempo el seuorio. Mientra fueres solamente te-

mido, tantos enemigos tema's: si amado, ninguna necessidad tienes

de guarda; pues cada vassallo te sera un alabardero.)

«Aprende antes por las liistorias que por la experiencia, qiian

mala y qurfn perniciosa es laguerra.J

JA menos costa edificaras una ciudad en tu tierra, que conqnis-

laras otra en la ajena. j

«Deteriiiinale de nunca hazer guerra por tu enemistad ni por tu

inleiiissc particular, y quando la hovieres de liazer, no sea porti, si-

no por tus subdilos, mirando primero qual les estara niejor:tomarla 6
dexarla. Si les estara mejor tomarla, sea con extreoia necessidad. Y
procura primero algun concierto ; porque mas vale desigual paz que
muv justa guerra. s

«Ama los que libremenle te reprehendieren y aborrece a los que
te anduvieren lisonjeando. No mires que compaiiia te sera' agradable:

mas qual te sera' provecbosa. No av bestia tan ponzoiiosa ni ani-

mal tan pernicioso cabe un principe como el lisonjero
; y tras este el

ambicioso.j

« Como el vulgo no conversa con el Principe, siempre piensa que
estal quales son sus privados. Si son virtuosos, tienenlopor virtuo-

so; y si malos e viciosos, por malo e vicioso.»

• Mira, pues, quanto cuydado deves tener en escoger los que ban
de andar \ conversar conti<fo.i'o

« Mira bien como provocs oficios, beneficios v obispados.
Dize Piaton no ser digno de adminislracion, sino el que la toma for-
zado y contra su voluntad. Nunca, pues, proveas tu dc oficio, be-
noficio,!!! obispudo al que le lo demandare, mas en demand;indotelo
el por si 6 por lorccro, jiizgalo y tenlo por inbabile para exercitarlo;
porque sabe lo (lue pide, 6 no. Si no lo sabe, no lomerece: si lo

sabe y lopide,ya se muestra sobervio, ambicioso v malo.*
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Juan Jacobo Rousseau, que nacidas de la esperiencia y el

soberano ingenio de un espaiiol, criado en la corte de los

reyes catolicos. Veanse algunas de ellas

:

«Cata que aypacto entre el pri'ncipey el pueblo, que
si tu no hazes lo que deves con tus subditos, tampoco son

ellos obligados 4 hazer lo que deven contigo."

«^Con que cara les pediras tus rentas, si tu no les pa-

gas a ellos las suyas? Acuerdate que son hombres y no
bestias ; y que tu eres pastor de hombres, y no seiior de

ovejas."

«Pues quetodos los hombres aprenden el arte con que
viven ^por que tii no aprenderas el arte para ser princi-

pe que es mas alta y mas excelente que todas las otras?

Si te contentas con el nombre de rey 6 pn'ncipe, per-

derlo has, y llamarte han tirano. Que no es verdadero

rey ni pn'ncipe aquel que viene de linaje ; mas aquel que
con obras procura de serlo. Rey es y libre el que se

manda y rige a si mismo ; y esclavo y siervo el que no se

sabe refrenar. Si te precias de libre ^por que sei'viras a

tus apetitos que es la mas torpe y fea servidumbre de to-

das? 3Iuchos libres he visto servir y muchos esclavos ser

servidos. El esclavo es siervo por fuerza y no puede ser

reprehendido por serlo ; pues no es mas en su mano ; mas
el vicioso que es siervo voluntario, no deve ser contado en-

tre los hombres. Ama, pues, la libertad y aprende a ser

de veras rey.)-

La obra de Juan de Valdes se imprimio furtivamente

en Venecia sin permiso de la Senoria. Las maximas de

libertad en materias politicas y religiosas que se encierran

en el dialogo de Mercurio y Caron, bastaron a que los in-

quisidores, atendiendo a su conveniencia y a la de los reyes,

vedasen so graves penas en todos los indices espurgatorios

del Santo Oficio la lectura y conservacion de este escrito de-

bido a la pluma de uno de los hombres mas doctos que

Espana entonces tenia. jSuerte infeliz la del entendimiento

humano! Apenas comenzaba en el siglo decimo sesto a

quebrantar los ferreos yugos con que la ignorancia y las
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barbaras supersticiones lo habian oprimido por espacio de

tanto tiempo, cuando la I'azon iba a ser senora de si, y la

verdad a defenderse de las astucias de sus contrarios, las

mordazas del tribunal Uamado de la fe, sus tormentos y
sus hogueras procuraron cei'rar los labios de los grandes

pensadores, arrancarles confesion de delitos que no come-
tieron, y aniquilarlos entre las llamas, que pretendian de-

vorar con los cuerpos la libertad del raciocinio.

Asi los malos, ayudados por las furias del hondo
Averno intentaron destruir en Espana las plantas que con
vigor empezaban a crecer y que prometian frutos opimos.

Todas perecieron a semejanza de los arboles que son der-

ribados por los iracundos vientos en medio de las negras

tempestades. Pero los enemigos de las maximas de li-

bertad, aunque talaron las yerbas que habian brotado

con admirable lozania, no pudieron arrancar de los senos

de la tierra las semillas; porque la tirania, aunque tiene

jurisdiccion en los cuerpos para entregarlos a la muerte,
pocas veces podra destruir las doctrinas en el pensamiento.

Muchas son las obras que se atiibuyen a Juan de
Valdes (1).

(1) El Excmo. Sr. Don Pedro Jose Pidal en el erudite articulo

publicado con el ti'tulo de Juan de Valdes y de si es el autor del did-
logo de las lenguas, formo el siguiente catalogo de las obras de este
protestante espauol.

1." Traiado utilisimo del Beneficio de Jesucristo, libro estraor-
dinariamente raro, atribuido por unos a Valdes, v por otros a un
monje de San Severino, discipulo de este liereje.

2.= Comentario 6 declaracion breve \ compendiosa sobre la

epistola de San Paulo Apostol a los romanos muv saludable pai-a

todo cliristiano.—Compuesto por Juan Valdesio, pio > sincero teolo-
go.—En Venecia en casade Juan Pliiladelplio M. D. LVI.

3." Comentario o declaracion familiar -\- compendiosa sobre la

primera epistola de San Paulo Apostol a los corintliios, muy litil pa-
ra todos los amadores de la piedad cristiana.—Compuesto por JuainW pio y sincero teologo.—En Venecia, en casa de Juan Pbiladel-
pho MDLVII.

4." Los Psabaaos de David traducidos del Hebreo en romance
castellano

.
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Este famoso protestante espaiiol murio en Napoles d

aho de 1 640. Fue hombre de complexion delicada, debil

(!e (ucrpo y estremadamente delgado. Sus discipuios

lo amaron de uri modo entranable, y sintieron tanto su

muerte que por espacio de mucho tiempo veneraron su

meniorta recordando los felicisimos dias en que escu-

chabau de sus labios platicas Uenas de elocuencia y sa-

biduna.
Rara es la obra de Valdes que no este vedada por el

sanio oficio.

ALFONSO DE VALDiS.

hijo de Fernando de Valdes, corregidor de la ciudad de

Cuenca, fue hermano 6 pariente de Juan, el celebre pro-

lestante, introductor de las doctrinas de Lutero en Na-
poles. Debio una tina amistad y grandes elogios a Pedro

5.' Ciento y diez coHsideraciones divinas. Esta ol)ra se tra-

*lujo en leagua francesa con el siguienle titulo : Cent et dix consi-

ikrations divines de Jean de Valdessa. Traduites premierement d'es-

pagnol en lanrjue italienne^ et de nouveau miset en franfois par C. K.
P. (Claude de Kequifinen/parisien.) Lyon, par Charles Pesnot.—
Paris, par Mathurin Prevost, 1565. La version italiana de esta obra

i'lie inipresa en Basilea en 1550. Tambien se tradiijo en idioma in-

^Ws con notas de Jorge Herbert, en IBIG.
6." Dia'logo de Mercurio y Caron en que allende de muchas

cosas graciosas v de buena 'doCtrina^ se cuenta lo que ha acaecjdo

en la guerra desdel ano mill y quinientos v veynte y uno hasta los

desafios de los reyes de Francia et Inglatferra nechos al Kmperador
en el aiio de M. D. XXIU.—Dialogo ea que particularmente se tratan

ias cosas acaecidas en Roma el aiio de M. D. XXVII: a gloria de Dies

T bien universal de la repdblica cristiana.—Voliimen en 8.°, sin aH*>

ni lugar cjfe impresion.

Mi aniigo el entendido bibliografo gaditano don Francisco Dc-
luecq Victor posee un ejemplar de esta obra.

Estos dia'logos fiieron traducidos en lengua italiana.

7." Modo di teiirr nell insegnare e nell predicare al principio delta

^•tligioue christiumi. Ei>la obra se utrihuve a Juan de Valdes-
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Martir tic Aiigleria, con quien se coniuiiicaba afecluosisi-

mampiite por medio de la escritura. A este insigne literato

dirigio en iS20 una larga carta desde Bruselas dandolr

cuejila del comienzo de la hereji'a en Aleinania.

Alfonso de Valdes desempeno algunos anos el cargo

de secreJario del gran canciller de Carlos V.

Se cree que compuso una relacion de la rota de Pa-

yia, en donde el rey Francisco I de Francia quedo redu-

cido a prision por los capitanes espanoles. Y digo que se

cree, porque del ejemplar de esta obra que existe im-

preso, no se deduce con evidencia ser Alfonso de Valdes

el aulor, sino solo quien la saco a publica luz por orden

de los spfiores del Consejo de Carlos. Vease su tilulo: "Re-

lacion de las nuevas de Italia, sacadas de las cartas que los capi-

tanes y comisario del Emperador y Rey nueslro senor han es-

cripto dsii Magestat: assi de la victoria contra el rey de Fran-

cia, como de olras cosas alia ^caecidas: vista y corregida por el

setior gran chanciller e consejo de S. M.» Este pequenisimo

cuaderno termina en las siguisntes palabras. <fLos senores

del consejo de su Magestat, mandaron a mi Alomo de Valdes,

secretario del illustre senor gran chanciller que ficiese imprimir

la presente relacion—Alfonso de Valdes."

La obra mas importante que se debe a la plunia y al

ingenio de este liereje espanol, es una intitulada "Aviso so-

bre los inlerpretes de la Sagrada Escritura», si hemos de dar

fe a los criticos que atribuyen este libro al secretario del

canciller de Carlos V, contra la opinion de aquellos que
sustentan ser Juan v no Alfonso su verdadero autor.

Tal confusion hay en las vidas de estos protestantes,

que dificilmente se pueden senalar los heclios de algunos

de ellos, sin peligro de caer en eri'ores; pueslo que laigual-

dad de los apellidos, la seniejanza en las doctrinas, y los

cargos iinpoi^antes que desempenaron, juntaniente con la

escasez de las noticias que se conservan de estos persona-

jes, no hacen otra cosa que pembrar dudas en el animo, y
deseos de no incurrir en falsedades, al tralar de los dos

Valdes, secuaces de las doctrinas de Lutero en Espaha.
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ROURIGO DE VALERO

fue quien primero las comenzo a predicar en el coraKon^

fie nuostra palria. «Cerca del ftno de 1540 (dice Cipriano

de Valera, antor protestante,) vivio en Sevilla un Rodrigo

Valer, natural de Lebrixa donde tambien nacio el doclisi-

mo Antonio de Lebrixa, restaurador de la lengua latina en

nuestra Espana. Paso Valer sus primeros afios en vanos

y mundanos ejercicios como la juventud rica lo suele ha-

zer. No se sabe como, ni por que medios Dios lo toco para

que los llegase a detestar tanto como antes los habia ama-
do, y se dedicase a exercicios de piedad, leyendo y medi-

tando la Sagrada Escritui'a, para lo que Je valio una poca

de noticia que tenia de la lengua latina. Tenia cada dia

en Sevilla, donde residia, continuas disputas y debates

contra clerigos y frailes: deziales en la cara que ello&eran

la causa de tanta corrupcion como habia, no solamente en

el estado eclesiastico, mas aun en toda la republica cris-

liana: la qual corrupcion dezia ser tan grande que nin-

guna esperanza liavia de enmienda. Y esto lo dezia no por

rincones sino en medio de las plazas y calles, y en las gra-

das de Sevilla (1)."

Oespues de referir este autor que Rodrigo de Valer

fue tenido por novelero y loco, prosigue: <iEn conclu-

sion, hablando Valer tan libre y constantemente, fue 11a-

mado de los inquisidores. Dispute Valer valerosamente

de la verdadera iglesia de Cristo, de sus marcas y senales,

de la justificacion del hombre y de otros semejantes pun^
tos principales de la religion cristiana, cuya noticia Valer

habia alcanzado sin ningun minfsterio ni ayuda liumana, $lno

por pura y admirable revelacion divina (2). Escusolo por en-

[\) Cyprianode Valera

—

Tratadode los Papas.

(2) De mas esta recordar a los lectores que estas palabras son

de Cypriano de Valera, autor liereje, t las cuales repnieba el autor

flc la presenle historia.
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tonces su locura como los inquisidores la llamaban^y asi la

enviaron;pero confiscdndole primero todo cuanto tenia. Con toda

esta perdiaa de bienes, nodejodeproseguir como havia co-

menzado. Pasado3,pues, algunos anqs, lo volvieron a Uamar;

V pensando que todavia estava loco no Ip quemaron ; mas
hicieronlo recantai' 6 desdecir cerca del anode 1535, no eix

publico auto, sino a el solo en la iglesia mayor entre los dos

coros. Con toda su locura lo condenaron a sambenito per-

petuo y bien grandey a caixel perpetua. Deesta.... lo Ueva-

van cada domingo con los demas penitenciados a la iglesia

de San Salvador a oir misa y sermon. Estando alii sentada

oyendo y siendo prisionero, muchas veces se levantava,

viendolo todo elpueblo, y contradecia al predicador, quan-
do predicaba falsa doctrina. Pero los inquisidores que en

aquel tiempo no eran tan malm, lo escusaban con pensar que
estava loco. Valiole tambien muy mucho.... ser cristiano

viejo, y no de raza de judios, ni de moros. Al fin saca-

ronlo los inquisidores- de la carcel pei'petua de Sevilla y
enviaronlo a Sanlucar al monasterio que Uaman de Nues-
tra Senora de Barrameda, donde murio siendo de cin-

euenta anos y mas.)^

De esta suerte se refieren loS infortunios de Rodriga
de Valero, el principal caudillo que tuvieron los protes-

tantes en la populosa ciudad de Sevilla. Sus parciales lo

reputaban por nombre inspirado de Dios para predicar en
Espana la verdad del Evangelio, y los inquisidores lo con-
denaron como seudo^apostol. • Su sambenito fue colgado
en la iglesia catedral de Sevilla, donde servra de admira-
cion al vulgo de esta ciudad y a los que venian de lejas tier-

ras, porque al pie de este monumento se conservaba una
inscripcion que decia haber sido condenado por seudo-ap6s-

tol el luterano Rodrigo de Valero, nombre que hasta enton-
ees no se habia puesto a los penitenciados por el santo oficio.

La nobleza, el saber, la sencillez de vida y lo nuevo
de las doctrinas que sustentaba Valero, le atrajeron muchos
parciali's dc lo inas ilustre de Sevilla, asi en la ciencia

rotno I'll hi c.i ^!ail di: las pi'rsoJiiis.
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EL mm\\\ JUAN UL .

(CONOCIDO 1>0R EgidIO).

Nacio este proteslanle en Olvei-a, higar del reino ara-

p;ones, fstudio en la florentisima universidad de Aloala do
Henares la teologia, hasta recibir el grado de doctor con
tanta fiima, credito y concepto que muchos lo compara-
ban en la ciencia con Pedro Lombardp, con Santo Tomas
de Aquino, con Juan Escoto, y con otros varones no me-
nos insignes en la doctrina.

La reputacion de Juan Gil hizo que el cabildo ecle-

siastico de Sevilla lo nombrase canonigo magistral en
i557 por aclamacion, sin Uamar por edictos el concurso
de opositores como solia. Esta eleccion, donde tan poca
cuenta se tuvo con la costumbre establecida en aquella

iglesia catedral, atrajo sobre Juan Gil no solo el odio de los

que aspiraban al cargo que este habia alcanzado, sino las

murmuraciones del vulgo, ciego instrumento siempre de
los que desean dirigirlo a su manera y en su provccho.

Juan Gil cayo en la indignacion de muchos; y mas
aun cuando predico por vez primera en la iglesia catedral

de Sevilla. Todos esperaban de su gran concepto un dis-

curso por mil causas notable; y iuego que vieron que el

nuevo canonigo "magistral parecia muy inferior en merito a

lo que la fama habia pregonado por Espana con el son de
atabales y trompetas, el menosprecio ocupo el lugar que
en los animos habian tenido hasta entonces el.odio, la

envidia, la admiracion y las esperanzas.

Rodrigo de .Valero aconsejo en cierta ocasion al doc-

tor Egidio que entregase al olvido la lectura de los libros

teologicos, porque nada util ensenaba; y si queria ser ver-

dadero sabio que aprendiese de noche y dia en la Biblia

sentencias, avisos y todo linaje de doctrina, sailudable al

espi'ritu, y de eonsolacion en las adversidades. De esta
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suerte alcaiiEO el tloclor Juan Gil nonibre cle predicador

insigne. Despertaronse nuevamente las iras de sus emu-
los, y miichos de estos se conjuraron en su dano-

En este tiempo el Cesar Carlos V, que era muy ama-
dor de las ciencias y las virtudes, nombro en 1550 al doc-

tor Egidio para ocupar la siila obispal de Tortosa. Arrecio

con esta merced la safia de los enemigos y de los murmu-
radores que en tanto niimero' tenia contra si el canonigo

de Sevilla, Uegando hasta el estremo de delatarlo al santo

oficio de la Inquisicion .como fautor de las herejias que
entonces comenzaban a estenderse por esta ciudad con la

ayuda de los discipulos de Valero, y otros parciales que con

mas recato predicaban sus opiniones.

Los delatores de Juan Gil' recordaron a los jueces del

tribunal de la fe que en 1540 este canonigo habia defen-

dido obstinadamente i\ Valero, mientras duro la causa.

Preso en los calabnzos de la biquisicion ,el desdiciiado

doctor, escribio una apologia de las doctrinas que habia

sustentado desde el piilpito en la catedral de Sevilla: pero
en esta obra se hallaron algunas sentencias tan luteranas,

que en vez de servir su trabajo para defensa, vino a ser el

fundamento de nuevas y mas temibles acusaciones. Los
teologos vieron en la apologia una ratificacion de los erro-

res que de viva voz habia defendido Gil ante el pueblo.

Sin embargo de estar el negocio en tal estremo, Car-

los V, incitado por los muchos y buenos valedores que en
la corte tenia el canonigo protestante, intercedio por el

con los inquisidores: el cabildo eclesiastico de Sevilla si-

guio el ejemplo del Emperador, y aun el licenciado Correa,

Inez del Santo oficio, tambien se mostro afecto al doctor
Cgidio contra el parecer de Pedro Diaz, miembro del tri-

bunal de la fe y discipulo renegido del infeliz Valero.

Pidio Juan Gil que le fuese permitido conferenciar

con alguno de los mas famosos teologos ; y en satisfaccion

de sus deseos le presentaron los inquisidores a Fr. Garcia

de Arias, monj^ del Orden de San Geronimo y protestante

oculto por temor del santo oficio. El dictamen de Arias,
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favorable al canonigo su amigo, no se tuvo por suficiente

para declarar sano de toda culpa al doctor Egidio.

Un fraile dominicano, pn)fesor en Salamanca y 11a-

mado Domingo de Soto, tomo el camino de Sevilla por
mandato de los inquisidores, con el fin de examinar las

pronosiciones que formaban los fundamentos del proce-

so. Era Solo liombre muy hipocrita y malvado
; y deseoso

de perdcr para siempre a Juan -Gil, le manifesto que para
desvanecer las sospechas que contra sus doctrinas liabia

en los animos, deberian escribir uno y otro una especie

de profesion de fe 6 manifiesto de sus pareceres acerca

de las sentencias que andaban en dispula. Compuso, su

manifestacion el doctor Egidio y la comunico con Fray
Domingo de Soto. Este hizo lo mistao con otra suya; y
ambos la concertaron de tal forma que entre las dos no
habia la menor desemejanza.

Los inquisidores, noticiosos de este acuerdo, ordena-

ron que la lectura de tales profesiones dc fe se hiciese en

la catedi'al de Sevilla y en acto publico para mas solemni-

dad. Fr. Domingo de Solo predico su sermon declarando

el objeto de aquella ceremonia, que en las apariencias no
era otro que manifestar cada cual su ssntir acerca de las

proposiciones del doctor Egidio, reputadas dc hereticas

por algunas personas. Fenecido el discurso leyo Soto, no
el pliego que habia consultado con el canonigo protestan-

te, sino uno diverso, en que declaralja su parecer, contra-

rio en todo a las doctrinas de Juan Gil. Sucedio que el

pulpito de Soto estaba tan distante del que tenia el doc—
tor acusado, que este a pesar de sus muchos esfnerzos no
podia escuchar lo que manifestaba su falso amigu ; y asi

liado en sus enganosas promesas, con el rostro y las ma-
nos hacia senales de aprobacion a todo cuanto el fraile

dominicano astutamente leia.

Luego que Soto dio fin a su manifiesto, dijo el suyo

en clara y alta voz el doctor Egidio. Marayillose el audi-

torio de la desconformidad que habia entre los dos pape-

les. Los miembros^ del santo oficio no pudieron menos
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tie declarar a Juan Gil reo sospechoso en las herejias de

Lutero.

D. Juan Antonio Llorente'en la Htstoria critica de la

Jnquisicion de Espana, asegura con el testimonio de un pro-

lestante sevillano {1) que los jueces de este tribunal pro-

nunciaron sentencia contra Juan Gil, y que este permane-

do en la prision, maravillado de ver cuan injustamente

era tratado, despues de haberse leido ante el pueblo y lo

principal de la nobleza y clero de Sevilla las dos manifes-

taciones, conformes en esplicar en sentido catolico sus

<loctrinas censuradas. Pero en esto creo que bay un error

harto notable.

El doctor Juan Gil sali6,.de las carceles secretas del

santo oficio para hacer una publica abjur^ion de muchas

de las clausulas de sus sermones en la iglesia catedral de Se-

villa entre los dos coros el domingo 21 de Agosto de 1 552.

El acta de esta ceremonia que be tenido presehte co-

inienza en esta forma.

<(Por quanto yo el Doctor Juan Gil, canonigo de la

Sancta Iglesia Catbedral de Sevilla, he sido denunciado y
acusado en el Oficio de la Sancta Inquisicion, de ciertas

proposiciones que a muchas personas escandalizaron por

que pueden dar sentido erroneo y heretico contra nuestra

Sancta Fe Catholica; y aunque por nunca haver yo es-

tado perlinaz, no haya sido condenado en las penas en el

derecHO contra los tales hercticos decernidas; pero hame
sido mandado (jue retracte las dichas proposiciohes y ab-

i'ure algunas de ellas y otras declare; por ende yo, como
lijo obediente de la Sancta Madre Iglesia, sometiendome

a su correccion, y usando de su misericordia las abjuro y
y retracto y declare en la forma siguiente (2).»

[i) Raimnndo Gonzalez de Monies.

(2) Este documento MS. existe en la biblioteca de D. Fernando
Colon, sita en la catedral de Sevilla. Llorente en su Historia criticti

de la Inquisicion nada dice de esta cei-emoni^ en que abjuro Juan Gil.
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Todas las proposiciones de que se retracto Juan Gil

eran luteranas. La sentencia decia asi:

«A1 qual condenamos en un aiio de carcel dentro del
Castillo de Triana; y en este ano le concedemos que pueda
venir a la iglesia mayor quince veces subcesivas 6 interpo-
ladas, como el quisiere, con tal que vaya y venga via rec-
ta. Mas : que ayune todos los viern6s deste ano, y con-
fiese todos los mescs una vez, y comulgue al arbitrio de
su confesor, y que no puetla salir de los reinos de Espana
por toda su vida. Item: lo privamos por diez afios de
confesar y predicar, de leer en cathedra y de leer en Sa-
grada Escritura : y (jue no escriba, ni sustente, ni arguya,
ni se halle en ningun acto publico 6 conclusiones. Mas;
que no diga misa en todo este ano primero.x

Tal fue la sentencia que dieron los inquisidores en el

proceso del doctor protestante Juan Gil, canonigo en la

iglesia catedral de Sevilla.

Durante el tiempo de la pena, hallo consolacion este

desdichado eclesiastico en el estudio de la filosofia y de
las divinas letras. En el Castillo de Triana, lugar de su

prision, compuso unos comentarios al Genesis, a la Epis-

tola de S. Pablo a los Colossenses, al Cantar de los Canta-
res, y a algunos salmos del rey David. Creo que tambien
escribio una obi-a intitulada Tobias de las igualaciones de los

pldnetas : la cual existe MS. en la biblioteca de la catedral

de Sevilla (1).

( 1 ) No se si serii obra de este protestante espanol una que se

intitula Tobias de las igualaciones de los planetas,. compuestas por Juan
Gil en castellano. De ella da razon D. Nicola's Antonio' en su Bi-
blioteca Nova, diciendo que en la Colombina existia MS. Hoy de este

Ubro no se conserva en la biblioteca de D. Fernando Colon, mas
que la parte tercera. Lo dema's ha perecido a las injuries del tiempo

y ii la poca vigilancia que en cuidar de los MSS. se tuvo en esta rica

T antigua libreri'a. Comienza lo que aun existe de la obra de Juan

Gil, en los terminos siguientes

:

<La parte tercera del libro de Joan Gil que fabla en los nasci-

<5
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El doctor Juan Gil fue puesto al cabo en libertad,

despues de su larga reclusion en las carceles del santo ofi-

cio. Hizo un viaje a Valladolid, en donde trato mucho a

los herejes que alii secretamente se juiitaban, y a poco de
volver a Sevilla, se vio afligido de una enfermedad agudi-

sima que en breve espacio de tiempo lo llevo al sepulcro

el ano de 1556.

Los inquisidores, noticiosos de su trato con los pro-

testantes de Valladolid, y de su reincidencia en las opinio-

nes hereticas, abrieron nuevo proceso, mandaron desen-

teiTar el cadaver de Juan Gil, quemarlo con su estatua

en auto publico de fe, confiscar sus bienes, y cubrir de in-

famia su memoria: sentencia que fue ejecutada el 22 de
Diciembre de 1560.

mientos de los hombres e en sus estados; e porqnel hombre es mas
virtuoso .inimal e senoreador de todos los otros animales de la tierra

e ba negocios en la mar, conviene de fazer mas myncion del hombre
que de los otros animales. E conviene saber su vida segund su na-
tura 6 su estado en el jnundo, e aquello que le viene por vertnd
natural de las propiedades de las estrellas caydas, e de los cometas,
e de los hombres. Ay algunos dellos que son seuores 6 siervos por
linaje. E ay algunos que caen e pierden el estado de su linaje, su
desaventura por yra de dios e por pecados

;
que no quiere dios que

aquel linaje tenga aquel estado de los senores del mundo. E ay al-

gunos hombres que son buenos, porque dios haze milagros por pu-
jarlos en los buenos estados del mundo, en darles vida e salud a
ellos, e a otros por amor dellos; e ay algunos de los hombres ma-
los porque dios haze maraviUas en destruyrlos, en matarlos a ellos e
d los otros por los pecados dellos : esto faze dios sobre la razon hn-
manal, e sobre la verlud de las estrellas e de los .elementos, asi co-
mo aquellos a' quien sorvio la tierra, e aquellos que desciende fnego
del cielo en liempo claro e los mata, e aquellos que por sus males
merescimientos se levadtan los reyes e los pueblos contra ellos. E
aquellos que desesperan de dios, a todos les contece cosas que son
sobre la razon humana e sobre las virtudes helementales, e cierto
ninguno no puede sobrar el ordenamiento celestial de dios, salvo
por milagro de dios, mas bien puede el hombre menguar del hor-
denamiento celestial por sus yerros 6 por vra de dios 6 por quel
hombre no puede haver uingund bien en este mundo sin bevir en
el tiempo luengo.
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FRANCISCO DE EffllNAS.

Nacio en Burgos y tuvo nombre de gran teologo y no
menor humanista en la universidad de Lovayna, lugar de
sus estudios.

Las doctrinas de los protestantes hallaron cabida en

su animo, a causa de la esti'echa amistad con que le cor-

respondia Felipe Melancton su maestro.

Deseoso Enzinas de contribuir a la propagacion de los

errores hereticos, tradujo en lengua castellana el Nuevo tes-

tamento, lo dio a luz en Anvers el ano de 1343 y lo dedico,

entregandole un ejemplar en Bruselas, al Emperador Car-

los V. ,

Ocasion de grandes disputas fue entre los teologos fla-

mencos el trabajo de Enzinas. Este protestante habia se-

guido en Su version castellana la que en lengua latina es-

cribio Erasmo ; pero de cuando en cuando separandose

de la letra e introduciendo, sin advertirlo a los lectores,

aquellas palabras que mas convenientes le parecian para

la mayor claridad de su traduccion espanola. De todas

las contiendas que tuvo con algunos teologos de los Pai-

ses Bajos compuso una larga relacion en latin, que diri-

gio a su amigo y maestro el celebre heresiarca Felipe Me-
lancton.

A pesar de las defensascon que procure Enzinas dismi-

nuir la gravedad de los cargos que sobre su obra lanzaban

los teologos catolicos, fue preso en Bruselas como fautor de

herejias. Pero no paso mucho tiempo sin que quebran-

tase los hierros de su reclusion, huyendo en 154S a Ale-

mania.

Felipe Melancton lo recibio con los brazos abiertos, lo

aposento en su casa, y le dio grandes muestras de amistad

y de aprecio.

En 1548 quiso Enzinas pasar a Inglaterra. Su maes-
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tro lo recomendo entonces a Tomas Crammer, Arzobispo

de Cant6rl)ery, diciendo tales elogios del claro ingenio, mu-
cha erudicion, bondad de animo y sencillez de costumbre*

que tefiia su discipulo, que sin duda muy pocos logra-

rian de aquel hereje tan claras senales de aficion y eslima.

Melancton en la carta a Crammer llama a Enzinas

Francisco Dryander, voz griega que en algo se asemeja a su

apellido, puesta al protestante espanol por sus amigos con

el fin de que no fuese descubierto por las iras de los in-

quisidores. Otros le dan el nombre de Fi^ancisco du Ches-

ne, palabra que en lengua francesa equivale a la voz

Enzina.

Este hereje burgales murio en Alemania. Sus obras

fueron varias.

uEl nuevo testamento de Nueslro Redemptor y Salvador

Jesu Christo^ traduzido de griego en lengua castellana por

Francisco de Enzinas, dedicado a la Cesdrea Magestad. En
Anvers, en casa de Esteban Meermann 4545.»

<( Breve descripcion del Pais Baxo y razon de la religion en

Espam.»
« Las vidas de dos illustres varones, Cimon griego, y Lucio

Lucullo, romano, puestas al parangon la una de la otra, escri-

tas primero en lengua griega por el grave Pliilosopho y verda-

dero liistoriador Plutarch) de Cheronea, y al presente traduzi-

das en estilo castellano M. D. XL., F//.))-.—tJn tomo en 4."

sin lugar de impresion ni nombre de impresor (1).

(1) Enzinas encubriendo su nombre a los lectores,les decia en
este libro que es estraordinariamente raro:

dPor muestra de mas ardua labor sacamos al presente a luz esta

peqaeua escritura. Que si fuere rescevida de las gentes de nuestra

nacion con aquella gratitud y benevolencia que de su virtud se es-

pera j el trabajo intolerable de tan luenga y difficultosa labor requie-
re, muv en breve (Dios qucriendo) sacareiuos a luz toda la obra de
plutarcho, la mayor parte de la qual esta' ya presta.

»

Estuvo Enzinas tan dudoso en traducir el titulo de la obra de
Plutarco, que en este libro publicado en 1547 decia: tTocante al

titolo de esta obra Plutarcho la llama en su lengua Vidas Parallelat,
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«El printero volumen de las vidas deillustres y excellentes

varones griegos y romanos pareadas, escritas primero en lengtia

griega por el grave Philosopho y verdadero hhloriador Plutarco

de Cheronea, d al presente traduzidas en estilo castellano. Por

Francisco de Enzinas. En Argentina en casa de Augustin Fri-

sio, am del Senor de M. D. Ll.n

Esta obra fue dedicada Al invictissimo Monarcha Don
Carlos, Emperador Semper Augusta, Hey de Espana, d'Alema-

nia etc. Contiene las vidas de Teseo y Romulo, Licurgo j
Numa'Pompilio, Sololi y Publicola, Temistocles y Furio

Camilo.

Como una muestra de la elegancia y vij^or del estilo

de Fi^ancisco de Enzinas, no me pai-ece fuera de proposito

trasladar aqui un pasajede la dedicatoria de su libro al

Emperador Carlos V: la cualdemuchos ejemplai^es hasido

arrancada por la intolerancia.

<tLos dos mil anos postreros que es el ultimo tiempo

en que al presente estamos, quadra muy bien con la ter-

cera potencia de el animo que consisle en los deleites y
pasatiempos carnales. Porque asi como aquella facultad

es la I'nfima de las tres, de la misma manera en esta postre-

ra edad, se ha mucho disminuido la sapiencia primera e

debilitado el esfuerzo antiguo. La causa de esto parece ser

la flaqueza de toda* la natura humana que esta ya en su

que quiere dezir Vidas di illustres varones puestas en comparacion, en

valanza, en contienda, en similitud, en semejanza, en competeneia y en

conferencialas unasdelas otras, ovidascomparadas las unas con las otras.

Pero todos estos vocabJos castellanos no declaran tanto la efficacia

d' el Tocablo griego, quanto si dixesemes: Puestas al parangon las

Unas de las otras, como pusimos en el ti'tulo. La cual palabra no es

tan familiannente usurpada en nuestra lengua castellana, como las

otras. Pero si de oy mas fuere usada entre los que se precian de ha-

blar puramente, no sera menos natural, propia j elegante y seramsis

significante que las otras.

»

Despues de tantas dudas y'esplicaciones, al cabo se resolvio En-

zinas en llamar pareadas i las Vidas de Plutarco en la edicion que ds

ellas hizo en 1S51.
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postrera vejez e esterilidad, como caduca e privada de

aquellas excelentes cosas, que de si producia los tiempbs

passados. Es notorio que en aquellos pi'imeros tiempos

vivian los hombres de ochocientos e novecientos anos.

Avia en ellos vigor, ingenio, fuerzas e fortaleza. Al pre-

sente entre mil hombres, a grant pena vemos llegar uno

a cient anos. Y este breve tiempo jquan lieno es de mise-

rias e enfermedades! jquan falto de virtud, sapiencia e

esfuerzo! Acontece muchas vezes que un pequeno aire

corrompe los mas robustos cuerpos que oy se hallan. iQue
diremos de todas las otras cosas que la misma naturaleza

humana en los tiempos passados de si misma produzia?

iAdondeestala fuerza e vigor de diversos animales criados

para el uso de los hombres? ^Adonde esta aquella sua-

vidad e virtud e abundancia de todos los frutos yerbas e

Acres, que en los tiempos antiguos eran baslantes para

sustentar la Vida de los hombres? Pues si queremos pe-

netrar a las entranas de la tierra ^donde se hallan el dia

de oy las riquezas de oro y plata y otros metales que de

las minas se sacavan? ^Donde eslan los grandes thesoros

que cada dia se pagavan al pueblo Romano, solamente de

las minas de Espana? Es verdad muy notoria lo que de-

zimos, que toda la natura humana esta ya muy debilitada

y caduca.

»

De esta suerte discurria en una parte de su dedicato-

ria a Carlos V el sabio hereje espahol Francisco de Enzi-

nas. Lastima es en verdad que un hombre de tan gran-

de erudicioii asi en la historia como en la tilosofia, si-

guiese en las ciencias teologicas el camino de los errores!

No se si Francisco de Enzinas es autor tambien de

una rarisima traduccion de las Decadas de Tito Livio que
vio la luz publica en Anvers el ano de 1553 (1).

(I) El rarisimo ejemplar de esta obra que tengo presente se

tula
~ - • - - -

.
. _ .

intitula Todas las Decadas de Tito Livio Paduano, que hasta al pre-

tentt se hallaron. y fueron impresas en latin, traduzidas en romaius
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FRAEISCO DE SAN ROMAN.

hijo del alcalde mayor de Bribiesca, nacio tambien en la

ciudad de Burgos. Llevado de su gran ingenio y esti'aiia

aficion al estudio de las ciencias divinas y humanas, paso
en edad juvenil a Flandes con el proposito de doctrinarse

en la universidad de Lovayna, tan celebre entonces eu
Europa. Fruto de las vigilias e incesante leccion de
Francisco de San Roman, fueron un catecismo y otxas

ol>ras asceticas que publico este protestante en Anvers, y las

cuales a causa de encerrar niaximas sospechosas se veda-

ron por el santo oficio.

En un viaje que hizo San Roman desde Anvers a

Brema el ano de 1545, se declare abiertamente hereje lu-

terano. Luego que volvio a los Paises Bajos, sus parien-

tes y amigos, no tocados de los errores de los protestantes,

procuraron reducirlo al gremio de la Iglesia Catolica; pero

todas las diligencias fueron vanas. Francisco de Enzinas

en Lovayna confirmo a San Roman en las Opiniones here-

ticas, de tal manera que al poco tiempo se vio este re-

ducido a una estrecha prision de orden de Carlos Y en

Ratisbona.

Traido Francisco de San Roman a Espaiia y encerrado

en los calabozos del santo oficio de la Inquisicion de Va-

Uadolid, fue qiiemado vivo en esta villa por hereje lute-

rano impenitcnte. El celebre Fr. Bartolome de Carranza,

que luego Uego a la dignidad de arzobispo de Toledo, y

castellano agora nuevamente reconoscidas y emendadas y anadidas de

mas libros sobre la vieja translacion.

Al fin del libro se lee.

—

tAcabose de imprimir estahistoriade Ti-

to Limo Paduano, Principe de la historia Romana, en la ciudad impB-

rial de Colonia Agrippina, a castas de Arnoldo Byrckmanno librero: en

el ano del Senor de MDLIIL
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contra quien se levantaron tantas persecuciones por creer

sus emulos que se hallaba inficionado de las doctrinas de

Lutero y demas reformadores, predico el sermon en el

solemnisimo auto de fe, en donde el triste Francisco de

San Roman sufrio la pena de muerte en la hoguera, con

un valor comparable en grandeza solo con la crueldad de
sus jueces.

Ignoro el ano en que perdio la vida este infeliz hereje;

pero imagino que tal acontecimiento debio ser en 'd545
6 1546.

De esta suerte comenzaban los inquisidores a enfre-

nar el vuelo que iba tomando en Espaiia el protestantismo.

EL DOCTOR Am DE E^ZIMS

fue hermano de Francisco, el famoso traductor del Nuevo

Testamenlo y de las Vidas paralelas de Plutarco.

Codicioso en la empresa de .estudiar en las famosas

universidades de Europa, viajo en Flandes y Alemania,

donde al cabo, persuadido del ejemplo de su hermano,
se dejo veneer de las doctrinas de Lutero.

Asi como Juan de Valdes las predicaba secretamente

en la ciudad de Napoles, el doctor Juan de Enzinas eligio

a Roma para difundirlas con su palabra.

No paso mucho tiempo sin que la Inquisicion romana
averiguase las platicas de este protestante espanol, y des-

Eues de reducirlo a una estrecha prision, lo privase del

ien de la vida en las llamas el aiio de 1 546.

EL DOCTOR JUAN DIAZ

es una de las victimas mas infelices que nos presenta la

historia de aquellos que perecieron a manos de la bat-

bara intolerancia.
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Estudio teologia por espacio de 13 aiios en la uni-

versidad de Paris, y en el de 1545 tomo la via de Roma
con un hermano suyo Uamado Alonso, abogado en la Sa-

cra Rota-

En esta ciudad trato familiarmente al Doctor Juan de
Enzinas, con cuya amistad y conversaciones adquirio el

conocimiento de las doctrinas luteranas.

Deseo$o de vivir en tierra de libertad, huyo de Roma.
Ginebra le dio asilo y en ella el trato de Calvino mas de-

vocion a las opiniones de cuantos pretendian la reforma.

De Ginebra paso a Alemania, y Neoburg fue el lugar

que eligio para su residencia.

El hereje Martin Bucero predicaba en esta ciudad sus

doctrinas, confoi'mes en todo con las que guardaba en su

pecho el protestante espanol Juan Diaz. De forma que en
poco tiempo este doctor fue el discipulo mas aventajado y
mas querido de Bucero.

La fama de Juan Diaz en Alemania llego a tal estremo

que el senado de Neoburg lo nombro, a ruegos de Martin

Bucero, para ir en compaiiia de este, y en representacion

de la ciudad, al coloquio intimado por Carlos V en Ra-
tisbona.

Tan grande reputacion habia alcanzado fuera de su

patria este protestante espanol : en tanto estimaban en Ale-

mania su saber y sus doctrinas.

Los teologos catolicos de Espana que Carlos tenia en
Ratisbona se indignaron de ver que Juan Diaz representa-

ba a una ciudad protestante, juntamente con uno de los

mas furiosos caudillos de las nuevas opiniones.

El celebre Doctor Pedro de Maluenda no pudo me-
nos de reprender vivisimamente al hereje espanol

; pero

sus respuestas le obligaron a moderar la colera y a tenerla

en las carceles del silencio delante de Juan Diaz.

No faltaron amigos del Doctor Alonso su herma-
no, que desde Ratisbona le escribiesen a Roma, mani-
festandole el escandalo de los teologos espaiioles al ver a

un hijo y pariente de catolicos convertido no solo en

16
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parcial sino eyi cabeza de los herejes de una ciudad ale-

mana.
Ardiendo en ira el abogado de la Sacra Rota, dejo

sus asuntos, y tomando el camino de Ratisbona a toda fu-

ria, se presento a su hermano con el proposito de traerlo

nuevamente a la Iglesia romana, 6 arrebatarle la vida.

Grande fue el asombro de Juan Diaz al hallarse en Ra-
tisbona con el Doctor Alonso, uno de los hombres mas fa-

naticos que entonces se conocian.

El abogado de la Sacra Rota con razones destempla-

das, y con palabras que mas iban dirigidas por la violen-

cia que por el deseo de desterrar suavemente las nieblas

del error, echo en rostro a su hermano la afrenta que ha-
bia arrojado sobre si y sobre su familia.

Juan Diaz persistio en sustentar sus doctrinas, y en
defenderlas mientras tuviese aliento. Con esto aun mas
indignado el altivo y barbaro Alonso, empuiiando la espa-

da pai'tio con ella el corazon de su infeliz hermano.
Llenaron de asombro las nuevas del crimen a cuan-

tos existian en Ratisbona, asi de los catolicos como de
los protestantes. Unos loaban el hecho, diciendo haljcr

igualado el Doctor Alonso Diaz a los ilustres varones
de la antigua Grecia y Roma, que anteponian a su pro-
pia sangre el deseo de conservar limpio de toda man-
cha el honor que heredaron de sus progenitores : otros no
podian menos de levantar sus quejas al cielo contra un
tan hori-endo delito, ocasionado por un barbaro senti-

miento y un fanatismo que casi tocaba en las puertas de
la locura.

Carlos V mando prender al Doctor Alonso
; pero su

reclusion no fue duradera. Al poco tiempo el Cesar, ven-
cido de los ruegos de los teologos catolicos, que canoniza-
ban el crimen cuando se cometia en las personas de pro-
testantes por cuestiones de fe, le dio libertad, dejandolo
para lo futuro con mas honras y dignidades. De esta suerte
el execrable fratricida quedo impune: de esta suerte se
daba por la supersticion nombre de virtudes a los delitos:
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de esta suerte los teologos se complacian en el espectaculo

del cuerpo desangrado de Juan Diaz, muerto por susten-

tar doctrinas opuestas. / Tantum religio potuit suadere ma-
lorum!

En tanto que Carlos V gastaba todos sus tesoros y la

sangre de sus vasallos en reducir a la obediencia de la Se-

de Apostolica a los alemanes, que tan desviados caminaban
de ella, recibia muchas injurias de manos del Papa.

Habiendo sido electo Pontifice Juan Pedro Carrafa,

caballero napolitano, y como tal vasallo de Carlos V, y hom-
bre en fin que odiaba de muerte a los espanoles, hizo liga

con el rey de Francia y declaro por herejes y cismaticos y
fautores de herejias al Emperador y a su hijo don Felipe.

Y esto nacia de las pretensiones de Paulo IV para que
entrasen en el dominio de la Iglesia las tierras que com-
ponian el estado de Napoles.

Prendio el Papa a Garcilaso de la Vega, Senor de las

villas de Arcos, Batres y Cuevas, el cual habia ido a Roma
con embajada de Felipe II que ya en esto comenzaba a rei-

nar por renunciacion de su padre. La causa de esta in-

discreta accion de Paulo IV es por varios historiadores con-

tada de la manera mas conforme a los sentimientos y pa-

receres de cada uno ; pero muchos convienen en que el

Papa tomo por achaque unas cartas que escribia Garcilaso

en cifra al virey de Napoles, halladas a un correo en las

suelas de los zapatos.

De esto recibio Felipe II gran enojo; y asi ordeno al

duque de Alba que sin perdida de momento entrase a san-

gre y fuego en las tierras pontificias. Y antes de dar se-

mejantes disposiciones ya habia consultado los pareceres

de muchos letrados y teologos (entre ellos el famoso Mel-
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chor Cano), los cuales de comun consentimiento manifes-

taron que cuando el Papa se salia de la jurisdiccion espi-

ritual y entraba en la temporal, era necesaino echarlo de

ella primeramente por las razones ; y luego si no bastaban,

por las espadas.

El duque de Alba, capitan valerosisimo y mas fiero que

prudente, apenas recibio las ordenes de Felipe II, prepa-

re sus huestes para hacer la campaiia de Roma. Pero an-

tes dirigio a Paulo IV la carta siguiente.

Traslado de la carta del Duque de Alba al Papa Paulo IV.

<(Santisimo Senor.))

((He recebido el breve que me truxo Dominico del Ne-

ro, y entendido del lo que de parte de V. Santidad me
ha dicho a boca, que en efecto ha sido querer allanar y
Justificar los agravios hechos a su Mage§tad, que yo em-
)ie a representar a V. Santidad con el conde de Sant Va-

lentin ; y porque las respuestas no son tales, que hasten a

satisfazer y escusar lo hecho, no me ha parescido necessa-

rio usar de otra replica, mayormente aviendo V. Santidad

despues procedido a cosas mas perjudiciales y agravios

mas pesados, que muestran abiertamente, que tal sea la

voluntad e intencion de V. Santidad. Y porque V. Santi-

dad me quiere persuadir que yo deponga las armas, sin

offrescerpor su parte alguna seguridad alas cosas, Domi-
nios y Estados de su Magestad, que es lo que solamente

pretendo, me ha parescido por mi postrera escusacion y
justificacion embiar con esta a Pirro de Loffredo, cavalle-

ro Napolitano, para hazer saber a V. Santidad lo que por
otras mias algunas vezes he hecho, y es : Que siendo la

Magestad Cesarea y el Rey Filippe mis Senores, obedientis-

simos y verdaderos defensores de la Santa Sede Apostoli-

ca, hasta aora han dissimulado y sufFrido muchas :ffen-

sas de V. Santidad, cada una de las cuales les ha dado
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justa ocasion de resentirse, de la manera que convenia:

Aviendo V. S. dende el principio de su Pontificado comenza-
do a oprimir, perseguir y encarcerar y privar de sus bienes

los servidores, criados y aficionados de sus Magestades, y
aviendo despues solicitado e importunado Prmcipes, Po-
tentados y Senorias de Cristianos, a entrar en liga consigo

y a danos de los Estados, Dominios y Reynos de sus Mages-

tades, mandando tomar sus correos de sus ministros, qui-

tandoles los despachos, y abriendo los que Uevavan ; cosa

?[ue solamente los enemigos suelen hazer : Ha tambien V. S.

avorecido, ayudado y dado officios, beneficios y govier-

nos a los delinquentes y rebeldes de dichas Magestades,

sirviendose dellos en cargos y lugares de donde se sue-

le causar desasosiego a sus Estados y Reynos : Demas desto

vuestra Santidad ha hecho venir gente estrangcra en las

tierras de la Iglesia, sin poderse considei'ar otro, sino in-

tencion danada de querer ocupar este Reyno; lo qual se

confirma con ver que vuestra Santidad secretamente ha

levantado gente de pie y de cavallo, y embiado buena par-

te della a los confines : y no cessando de su proposito, ha

mandado tomar en prision, y atormentar cruelmente a

Juan Antonio de Tassis, maestro de postas, quitando aquel

officio, que sus Magestades y sus antecesores han acostum-

brado siempre tener en Roma. De lo qual no contento

ha carcerado y maltratado a Gircilasso ae la Vega, criado

de su Magestad, que avia sido embiado a V. Santidad a los

efFectos que bien sabe : y ha muchas vezes publicamente di-

cho palabras tan pesadas en perjuyzio de sus Magestades,

que no convenian a la decencia y amor paternal del Sum-
mo Pontifice. Todo lo qual, y otras muchas cosas, come
esta dicho, se han sufFrido, mas por el respeto que se ha

tenido a la Santa Sede Apostolica y al bien publico, que

por otra causa; esperando siempre que V. Santidad hu-

viesse de reconoscerse y tomar mejor camino ; no pudien-

do persuadirse que V. Santidad, por beneficiar y engran-

decer sus deudos, quisiesse estorvar la quietud dela Chris-

tiandad y dessa Santa Sede ; especialmente en estos tiem-
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})os tan Uenos de eregias y danadas opiniones, a las quales

uera mas justo y conveniente atender para desarraygar-

las y corregirlas, y no pensar de offender sin ninguna cau-

sa a sus Magestades. Empero viendo que la cosa passa tan

adelante, y que ha permitido V. Santidad, que en su pre-

sencia el Procurador y Advogado fiscal dessa Santa Sede

ayan hecho en consistorio publico injusta, iniqua y teme-

raria instancia y demanda, que al Rey mi Senor fuesse

quitado el Reyno de Napoles, aceptando y consintiendo

aquella con dezir V. Santidad, que lo proveeria a su tiem-

po: y viendo, que en el monitorio despachado contra As-

canio de la Corna V. Santidad publica a su Magestad por

enemigo dessa Santa Sede : y que al Conde de Sant Va-

lentin en publico ha dicho contra las mesmas personas de

Sus Magestades muy feas palabras: Conosciendo clara-

mente mostrar mala satisfaccion de latregua hecha siendo

tan necessaria y provechosa a toda la Christiandad : y que
no se contenta de acrescentar y engrandecer sus deudos
con el medio y buena voluntad de su Magestad: aviendo-

se offrescido tantas vezes a hazerlo de su propria hazienda y
patrimonio : En lo qual se da a entender abiertamente,

que su designio no es otro, que de offender a sus Mages-

tades: Como tambien lo ha mostrado antes de ser hecho
summo Pontifice quando en tiempo de los rumores de Na-
poles, no falto de aconsejar y solicitar al Papa Paulo III

la invasion del Reyno, con persuadirle, que no perdiesse

tal coyuntura : Estando pues las cosas sobredichas en el

estado que estan, y conosciendose claramente, que dellas

no se puede esperar otro, sino la perdida de la reputacion,

Estados y Reynos de su Magestad : despues de haber usado
con V. Santidad de todos los cumplimientos y formas que
se han visto ; aviendo vuestra Santidad reduzido ultima-
mente a su Magestad en tan estrecha y estrema necessidad,

que si qualquiera muy obediente hijo fuesse desta manera
de su proprio padre oprimido y tratado, no podria dexar
dese defender, yquitarle las armas con quele quiere offen-

der : no pudiendo faltar a la obligacion que tengo como a
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Ministro a cuyo cargo estan los Estados de su Magestaden
Italia, sere forzado a proveerme para la defension dellos:

procurando con el favor y ayuda de DIOS, quitar a vues-
tra Santidad las fuerzas para los offender, en aquella me-
jor manera que pudiere: y aunque pudiera yo escusarme
de semejantes justificaciones, aviendolas hecno tantas ve-

zes con vuestra Santidad : todavia, como zeloso de la quie-

tud de la Christiandad, y desseoso que la trabajada Italia

reciba algun descanso : y por el acatamiento y reverencia

que tienen sus Magestades a essa Santa Sede, he querido

agora postreramente suplicar e importunar a V. San-
tidad, echandome a sus pies, que sea servido mirar a

los infinitos trabajos con los quales Nuestro Senor ha per-

mitido que haya sido trabajada la Christiandad, y las inu-

merables miserias, calamidades y estrema necessidad en
las quales, no sin sospecha de pestilencia, se halla : los in-

creibles danos, las insuffribles destruiciones, los crueles

homicidios con manifiesto peligro de la perdida de las al-

mas, los sacos y incendios, despoblaciones de Ciudades

y Tierras, los Estupros y adulterios, y los otros infinitos

males que nascen de las guerras sin poderlos escusar ; y
como buen Pastor, se contente de dexar a parte el odio y
pensamiento que tiene de ofender a sus Magestades y sus

Reynos y Estados : y sea servido de abrazar y recebir con

Caindad y con paterno amor a la Magestad del Rey mi Se-

nor : el qual, siguiendo las pisadas de su padre, ha siem-

pre off"rescido, y de nuevo offi-esce, la propria persona, y
todas sus fuerzas en servicio de la Santa Sede : y pues que
el omnipotente y supremo Dios, al cabo de tan grandes

trabajos, sobrepujando con su bondad y misericordias a

los infinitos nuestros pecados, ha sido servido darnos el

descanso y necessario remedio y quietud de la guerra;

no quiera V. Santidad con el pensamiento y deseo de en-

grandescer sus deudos, pudiendo, como he dicho, hazerlo

con buena voluntad de su Magestad en el Reyno, con quie-

tud perpetua, como su Magestad le offresce, sin estorvar el

bien que ha concedido a la Christiandad ; mas antes, como
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verdadero pastor, deputado a apacentar y no dejar devo-

rar las ovejas que tiene a cargo, permita que el pueblo

Christiano, despues de tantos y tan continos danos que ha
padecido, pueda gozar de tan bendita gracia, reposando

y descansando con la tregua y paz perpetua. i siendo

vuestra Santidad (como es razon y yo espero) desto ser-

vido, le suplico con los convenientes y devidos medios y
maneras, mande assegurar a su Magestad de no le ofifender,

ni hazer offender en el Reyno, ni en otros estados ni do-

minies suyos, satisfaziendo particularmente a todo lo so-

bredicho, y proveyendo a los danos que podrian suceder;

que yo en nombre de su Magestad me ofifrezco promptisi-

mamente a hazer lo mismo: certificando y assegurando

que su Magestad no pretende ningun interesse, ni otra co-

sa de vuestra Santidad, ni tiene intencion de disminuyr

un pelo del dominio y Estado a la Santa Sede Apostolica:

y que el ni sus servidores, ni aficionados, no dessean otra

cosa que quedar seguros que vuestra Santidad no aya de
inquietar ni molestar a su Magestad, ni a sus Estados ni

Reynos : Y assi protesto a DIOS y a V. Santidad, y a todo

el mundo, que si V. Santidad sin dilacion de tiempo no
quisiere quedar servido de hazer y executar lo sobredi-

cho, yo pensare de defender el Reyno en la mejor inanera

que pudiere : y los males que dello resultaren, vayan sobre

el anima y conciencia -de V. Santidad. Todo lo sobre-

dicho, recibire yo por gran merced que V. Santidad man-
de comunicar con el Sacrosanto Colegio, dandole libertad

que pueda dezir lo que siente: que soy cierto que no solo

no desviaran a V. Santidad del camino de la paz y quietud,

la qual su Magestad y sus Ministros sumamente dessean,

mas que como pilares y arrimo de la santa Iglesia ayuda-
ran a procuralla : por la qual con grandisima instancia que-
do rogando a Nuestro Senor que ponga a V. Santidad
en animo que se siga y alcance, de manera que con tran-
quilidad y amor nos pueda a todos mandar, y nosotros
como es justo obedescer a su beatisima persona. A quien
Dios guarde por tan largos anos como la Christiandad ha



—129—
menester. DeNapoles a veynte y uno de Agosto. 1S56 (!).»)

Viendo en esto el Papa cuantas y cuan grandes eran

las fuerzas con que entraba en sus estados el feroz du-
que de Alba, cuan fieramente iba talando las tierras, y cuan
sin contradiccion haeia presa de las mas y mejores ciu,-

dades, y que ya estaba cerca de Roma, amenazando aco-

meter sus muros y renovar el saco que ejecuto en vida de

Clemente VII elpoderoso ejercito delduquedeBorbon, pi-

(1) Este impot-tantisimo documento se lee en el libro intitulado

De la guerra de Campana de Roma y del Reyno de Ndpoles en el Ponti-

fi-cado de Paulo IV, por Alejandro Andrea (Madrid—1S89), y en las

Resultas de la vida de don Fernando Alvarez de Toledo, tercero duque
de Alva, escrita por Juan Antonio de Vera y Figueroa, conde de laRo-
ca. (Milan, sin ano de impresion.) En la Biblioteca Nacional existe

una copia MS. de esta carta y conforme con la que sacaron a luz An-
drea y Vera. Pero tal como esta difiere en mucno del original latino

que publico Geronimo Ruscelli en Venecia el ano de 1572.
El duqae de Alba, si hemos de dar fe al testo latino, le echaba

en rostro al Papa que liabia mandado «tomar lo^ correosy los de los

ministros principales (de Felipe II), quitandoles sus despachos y
abriendolos con todas sus cartas: cosa.por cierto que solamente los

enemigos lo suelen hacer, pero nueva a la verdad y que causa una
especie de horror a todo el mundo por no haberse visto jamrfs prac-

tiqada por un Pontifice con un Rey tan catolico y justo como lo es

mi sedor, y cosa en fin que vuestra Santidad no podra quitar a la

historia el feo lunar que causara a su nombre en la posteridad, pues
ni la pensaron aquellos Anti-papas cismcfticos que les falto poco 6

nada para llenar de herejes a la cristiandad j .

Decia tambien, hablando de las crueldades cometidas por Paulo
IV en las personasde algunos vasallos de Felipe Hi «no sera estrafio

a nadie, tome (este) aquella venganza que corresponda a tal vitupe-

rio; pues el bijo puede quitar la vida al padre, siempre que este in-,

tente poner fin a la suya, y no hallase otro remedio para Kbrarlai.

Y Inego continiia:
,
eEstando, pues, las cosas sobredicbas en el

estado en que esta'n, y conociendo claramente que de eUas no se

puede esperar otra cosa que la perdida de la reputacion, honra y
aun vasallos del Rey mi senor ; despues de haber usado con vuestra

Santidad de todos los cumplimientos y terminos que se ban visto y

17
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dio la paz con humildes razones. No quiso el de Alba
firmarla, sin que primeramente Paulo IV confesase en
el tratado y concordia todas las malas acciones que ha-

bia ejercido en ofensa del Emperador Carlos, del Rey Feli-

pe y de sus amigos y vasallos, y a mas, que de todas ellas

se mostrase arrepentido, y que impetrase del monarca es-

panol su perdon, con promesa de no cometer otra vez ta-

les desmanes. Asombrose de estas proposiciones Paulo IV;

y conociendo que de tratar el asunto con el duque de Alba,

nada favorable ni honroso para su dignidad podia exigir,

remitio a Felipe II los capitulos del concierto. Entonces

son publicos, babiendo vuestra Santidad dltimamente reducido al

Rey mi seiior en tan estrecba necesidad en que cualquiera muy obe-
dience bijo fuese de esta tnanera de su padre oprimido y tratado no
podria dejar de defenderse, y quitarle las armas con que ofenderle

quisieSe, y no pudiendo faltar a la obligacion que tengo i mi
rey, a mi sangre y a mi patria, ni al gran ministerio que esta a

mi cargo, que es la bueua gobernacion y defension de los estados
del Rey mi seiior en Italia, ni aguantar que vuestra Santidad haga
tan malas fecborias v cause tantos oprobios y desazones al Rey mi
sffnor y daiio a sus bnenos vasallos, faltandome va la paciencia para
sufrir los dobles tratos de vuestra Santidad, me serd forzoso no solo

no deponer las armas, como vuestra Santidad me pide, sino pro-
veerme de los nuevo? alistamientos que tengo prevenidos y prontos
para la defension de los estados del Rey mi senor, y auu para poner
a Roma en tal estrecho que conozca en su estrago se lia callado por
respeto yque se saben demoler sus mm-os cuando larazon hace que
se acabe la paciencia.

»

Y luego afiadia: «En no dandome respuesta categoricamente a
los ocbo dias, serrf para mi cierto aviso de que querra ser padrastro

y no padre ; lobo y no pastor
;
y 'pasare a tratarlo como a' lo prime-

ro, y no como a lo segundo.«
Estas y dtras tales palabras oso estampar el duque de Alba diri-

giendose al Vicario de Diosen el mundo, al sucesor de San Pedro, al

Fontifice romano, por tautas causas digno de reverencia. Asi dejo
correr en la plumrt insuUos que no puedeu menos de ser mirados
con borror por todos los Jjuenos catolicps.

He preferido poner en el cuerpo de mi obra la traduccion cas-
teEana de esta carta, con todo de separarse tanto del original latino

que en Venecia imprimid Geronimo Ruscelli.
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este rey escribio al duque una carta donde le mandaba
que firmase en su nombrela paz con tales condiciones que
fuesen no deshonrosas para la Sede Apostolica.

Mucho desagradaron al duque de Alba las ordenesdel

rey su amo, pero no tardo en ponerlas en ejecucion con
tan vergonzosas maneras que fueron el asombro de Eu-
ropa. Uno de los capitulos de la paz decia de esta suer-

te : Su Santidad recibira del Rey catolico por boca del du-

que de Alba todas las sumlsiones necesarias para conseguir

el perdon de las ofensas que le habia hecho.

Acatando lo capitulado entro en Roma el genei^al es-

panol, no como vencedor sino como vencido, y pidio de
rodillas perdon al Papa por lo que habia escrito y hecho,

por el rey Felipe II y aun por el Emperador Carlos V;

los cuales fueron absueltos de las censuras en que habia

incurrida cada uno por su modo de obrar en la guerra

con la corte de Roma.
El orguUo y la vanidad del Papa Paiilo IV quedaron

satisfechos con el fin (tan vergonzoso para el rey de Es-

pana) de tantas amenazas de palabra y por escrito, y dela

sujecion de tantas ciudades y villas del Estado Pontificio.

Y asi es fama que el Papa dijo en consistorio de Cardena-

les, el mismo dia en que dio al de Alba la absolucion;

«Yo acabo de hacer ahora a la Sede Apostolica el servicio

inas importante que puede recibir ella jamas. El ejemplo

del rey de Espana servira en adelante a los Sumos Ponti-

fices para mortificar el orguUo de los principes que no se-

pan hasta donde llegan los terminos de la obediencia legi-

tima que deben guardar a la cabeza visible de la Iglesia.

"

El duque de Alba, por lo contrario, hablo con los ca-

pitanes de su ejercito acerca del Papa en descompuestas

razones, diciendo entre otras : <(E1 rey mi amo ha incurrido

en gran falta. Si cambiandose la suerte yo hubiese side

Rey de Espana, el Cardenal Carrafa hubiera ido a Rruselas

a hacer de rodillas ante Felipe II lo que hoy he ejecutado

yo ante Paulo IV.

»





LiBRO mmm.

La reputacion de Felipe fue grande en su tiempo en-

tre los catolicos, los cuales lo celebraban de eminente po-

litico.

Los protestantes de su siglo lo acusaron de malvado y
de rey poco habil en la goLernacion de los pueblos.

Los escritores de fines del ultimo siglo y de principios

del presente fueron tambien de este parecer.

Pero, como la moda quiere tener jurisdiccion hasta

en las historias, de pocos anos a esta parte no ban falta-

do autores que despreciando el recto raciocinio 6 arma-

dos de la ignorancia, por solo su parecer y con la fe de sus

palabras y pensamientos ban intentado restaurar la me-
moria de Felipe II, harto maltratada por los severos escri-

tores que ban pretendido dar a las generaciones un fiel re-

trato de la vida y becbos de aquel rey, tan famoso por su

poder en Europa durante el siglo decimo sesto.

El rey Felipe II ba sido objeto de nail dudas y con-

tiendas entre los bistoriadores asi espanoles como estran-
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jeros. Los que escribieron su vida en nuestra patria fue-

ron cronistas de los que pagaba la corona de Castilla para

loar las acciones de los monarcas : de'forma, que su tes-

timonio ante la buena critica no merece en realidad la fe

que algunos quieren darle. La razon es muy sencilla, ^co-

mo se puede inferir que la verdad ha servido de norte a

hombres que al componer sus historias eslaban obligados

por su oficio a decir tan solo lo que los reyes querianque
ellos dijesen? Los autores estranos del tiempo de Felipe

II pudieron escribir guiados del odio por ser este monar-
ca un firme defensor de la Sede, Apostolica en contradic-

cion de casi toda Europa. Fundados en esta circunstan-

cia, muchos autores modernos ban intentado restaurar en
el mundo la memoria de Felipe, pintandonos a este rey

como un gran politico, y como al mejor que ocupo en los

antiguos 'siglos el solio castellano.

Olvidan sin duda los que tal opinion sustentan que
no merece en verdad nombre de gran politico aquel rey

que para casts gar a los rebeldes 6 para destruir los estor-

bos que se oponen al acrecentamiento de su poderio, no
se vale de astucias sino de asesinos : porque asesinato fue

la muerte en publico cadalso del desdichado caballero don
Juan de La Nuza, justicia mayor de Aragon. No podia

ser juzgado, ni sentenciado sino por el rey y reino juntos

en cortes, y con sola una orden de Felipe II fue degoUado
en Zaragoza. Execi^able maldad y accion de las mas ini-

cuas que hasta ahora ban conocido los siglos. Pero los

bistoriadores, asi antiguos como modernos, tanto Luper-
cio Leonardo de Argensola, cuanto Mr. Mignet, todos ca-

llan las circunstancias mas terribles aun, si mas terribles

pueden ser, con que debe presentarse a los ojos del mundo
el espantoso asesinato del infeliz don Juan de La Nuza.

Todo el crimen de este caballero se reducia a haber
juntado ejercito para resistir con mano armada a las tro-

pas de Castilla, que iban a penetrar en el reino aragones
con el fin de castigar a los que se habian levantado en
defensa de sus libertades y exenciones.
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Habia un fuero en Aragon, el cual prevenia que cuan-

do tropas estranjeras quisiesen entrar en aquel reino para
castigar malhechores, los habitantes podian alzarse para
desbaratar los ejercitos que pretendiesen hollar de este mo-
do aquella tierra; y tambien para condenar a muerte a

los que tal osasen.

El justicia mayor, apenas supo que un ejercito caste-

llano iba a invadir el reino Aragones, junto a consejo a sus

lugartenientes; y ellos de comun consentimienlo fueronde
parecer que don Juan de La Nuza estaba obligado por
su' dignidad a convocar a la nobleza y pueblo, y resistir a

las huestes de Castilla.

Este magistrado, de tal forma era presidente de su
consejo que no tenia voto decisivo ni consultivo en las

causas que se determinaban, y solo era mero ejecutor de
lo que acordaban sus lugartenientes : los cuales le daba el

rey, mandandole que en todo siguiese sus consejos sin se-

pararse un punto de ellos. De ihodo que al justicia no
tocaba escudrinar las causas, ni examinar las determina-
ciones de su consejo sino poner en ejecucion lo que el

ordenaba. Y porque podria muy bien ser qiie la dispo-

sicion de los lugai-tenientes fuese errada y por conse-

cuencia la ejecucion de ella tambien, habia un fuero que
decia: «E1 justicia de Aragon no este obligado a alguna
pena por el delito de sus lugartenientes^ ni por lo que
proveyere ni ejecutare, segun e] consejo que ellos le

dieren.)'

Y era ley muy puesta en razon ;. porque injusta cosa

hubiera sido que por una parte se mandase al justicia se-

guir el parecer.de sus consejeros y por otra se castigase

porque lo seguia.

De forma que en el asesinato del justicia, dejando

aparte el no tener derecho Felipe II a juzgar a un hom-
bre, que solo podia ser acusado ante el rey y reino jun-

tos en cortes, hubo acto - mayor de crueldad - y tirania;

porque aunque la facultad de sentenciar al justicia hubiera

residido solo en la corona, siempre don Juan de La Nu-
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za siguiendo el parecer de sus lugartenientes estaba li-

bre de toda culpa y por consiguiente de toda pena (i).

Pero la gran poHtica de Felipe II se reducia a dispo-

ner asesinatos desde su camara, cercado de frailes y ecle-

siasticos.

A Mons de Montlgny, enviado de Flandes, quiso casti-

gar este rey por haber intentado seducir al pn'ncipe don
Carlos su hijo primogenito, desdichado en tener tal padre,

en vivir en tal siglo, y en andar su opinion maltratada por

las plumas de aduladores, 6 de hombres de poco racioci-

nio que corrompiendo la verdad, bien por malicia, bien

por ignorancia ban infamado su memoria.

El enviado flamenco fue recluso en el alcazar de Se-

govia. Una noche, coa ordenes secretas del rey, salieron

de Madrid, un escribano, un confesor y un verdugo ; y sin

sentencia, ni otra cosa alguna, se presentaron en la pri-

sion de aquel cabaliero, al que intimafon la muerte en

nombre de Felipe II. Degollado Mons de Montigny, fue

vestido con habito de S. Francisco, con la cabeza habil-

mente colocada dentro de la capucha para que cuantos vie-

sen su cuerpo, no conociesen que habia sido muerto por
la violencia. Dejo de hablar de otros muchos asesinatos de
este genero que bastan a igualar a Felipe II con Tiberio y
c6n Neron. No quiero repetir lo que en este punto ban

(1) Tan solo un escritor espanol, (el Padre Fr. Diego Murillo,

en su Fundacion milagrosa de la Capilla Angelica y Apostdlica de la

Madre de Dlos del Pilar y excelencias de la imperial ciudad de Zarago-
za:—^Barcelona 1616:) defendio en tiempo delbobo Felipe III la ino-

cencia deLa Nuza con las palabras siguientes: iAquel fuero es conce-
dido por el rey con juramento de guardallo

; y en caso (jue no le

quiera guardar, concede en el mismo fuero que el justicia de Ara-
gon con asistencia de los diputados aya de saHr a defendelle, resis-

tiendo a los officiales reales que quieran entrar con mano armada
en el reino. Sale el justicia con consejo de sus lugartenientes, guar-
dando la forma que le da el fuero: claro esta que esto no es rebelar-
se; porque el rey que concedio y juro el fuero, le concedio esta ma-
nern de defensa

; y assi con la licencia del rev procede en lo que
liaze.j
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dicho algunos historiadores antiguos y modernos (1).

Muchos en este siglo han pretendido defender a esle

monarca, diciendo que todas estas acciones cruelisimas

fueron encaminadas por la destreza poli'tica para salvar a

Espatia de los horrores de una gueria civil y para destruir

a los emulos del acrecentamiento de los dommios espano-
les.

Risa causa ver las vulgaridades que para sustentar

su parecer nos presentan los ciegos apologislas de Felipe

(4) El padre Murillo en las Excelmcias de Zaragoza (IM&)

,

con un valor estraordinario no pudo menos de Uamar tirano a Fe-
lipe II sirviendose de artiliciosas palabras para no caeren la indigna-
cion de Felipe III. Lease lo que dice acerca de aquel monarca. «Ha-
blando (el Dr. Francisco Sobrino) de las grandezas y excelencias del

rey, afirma que pacifico a los de Aragon y los reduxo a la obediencia
de sn corona, y se bizo rev natui-al suyo

;
porque antes no era su

rey, ni los del reyno sus vasallos. Y lo peor era (dize) que con titu-

lo de exempciones y fueros, en el no se podia guardar justicia. To-
do esto dize el sobredicho doctor; y es cosa sin duda (a lo que yo
creo) que no lo dixera, si huviera considerado bien lo que dezia;

porque como advirtio bien un autor de los nuestros, en vez de ala-

bar al rey con estas palabras, lo haze tyrano que es una de las ma-
yores injurias que pueden hazerse a los reyes. Porque, si es verdad
lo que dice este Doctof, que el rey don Felipe basta que embio el exer-

cito no era rey de los aragoneses, ni los del revno eran sus vasallos

basta que los sujeto con violencia ^como es posible que se biziese

rey natural suyo? Porque los reyes naturales no se hazen por fuer-

za, sino que nacen con derecbo de sucesion y en entrando la vio-

lencia sin este derecbo entra la tyram'a Y si un rey con titulo

de castigar delictos en los que no son siibditos suyos, sin tener otro

derecbo los sujetasse por fuerza de armas y se hiziesse rey su-

yo, seria tyrano, y le podriandezir lo que dixo el otro gitano a' Moi-
ses: iQuis constituit te judicem super iios? Como quien dize: pre-

supuesto que yo haga violencia d este israelita, siendo verdad que tu

no eres nuestro rey, nj, tienes oficio por donde te competa el discernir

esta causa ique autoridad tienes para hacerte juez entre nosotros casti-

gando nuestro delicto? Esto mismo pudieran dezir los aragoneses al

Rey Felipe si fuera verdad lo que dize el Doctor Sobrino. n

No pudo Uegar a mas el valor de Murillo al censurar a Felipe II

en aqueUos tiempos de bsirbara opresion v tirania.

18
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II, cle quien nacieron todos los males que acortaron el

poder de la corona de Castilia en los reinados de siis su-

cesores.

Las guerras de Flandes comenzadas por la barbara

inlolerancia de este rey fueron la principal ocasion de la

ruina de Espana. Ciego Felipe 11 con el errado parecer

de sus consejeros, no hizo la consideracion de que el fue-

go de la heregia y del odio a su gobierno estaba en-

cendido por los pri'ncipes sus enemigos con, el fin de dis-

traer sus cuidados y sus fuerzas para de este modo debi-

litarlos y alcanzar facilisima victoria, l^o eran los fla-

mencos quienes peleaban por la libertad de sus concien-

cias, sino en figura de ellcs Francia, Inglaterra y Escocia,

los protestantes de Alemania y los rebeldes de Italia, ene-

migos todos del poder de la casa de Austria, y aun mas
que nada de Felipe II, constante defensor de la Sede Apos-

tolica. Los monarcas y demas pri'ncipes de estos pueblos

ayudaban a los flamencos para recuperar sus libertades.

Esto hacian en la apariencia ; mas su intento era entrete-

ner y divertir los ejercitos del rey de Espana, prefiriendo

que las llamas de la guerra viviesen en las tierras estra-

iias, antes que a las suyas las Uevase la ambicion de Felipe.

El duque de Alba, su gobernador en Flandes, cometio

un acto aun mas que de injusticia, de imprudencia, que
sirvio para enconar de una vez los animos contra la do-

minacion espanola : hablo de las violentas muertes de los

condes Egmont y Horn hechas a manos del verdugo en

la plaza publica de Bruselas; y que solo sirvieron, ya que
no de escarmiento, de encender en ira los pechcs de los

flamencos y desear con vivas ansias aniquilar el orgullo

espanol, que entonces se ensenoreaba en aquellas tierras.

Pero despues de encendidas las llamas de la discor-

dia en Flandes, la imprudencia del rey Felipe, a quien sus

apologistas llaman elprudente, acabo de perder aquellos

Estados.

Felipe, que segun el Ponti'Hce Clemente YIII en una
oracion fiinebre pronunciada ante el colegio de cardena-
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les, Felipe, que habia gastado en desterrar de la iglesia los

herejes, mas que todos los reyes catolicos juntos, se olvido

de Flandes, cuando la guerra estaba mas dudosa per par-

te de los rebeldes; y deseando acudir alas cosasde Francia
que cada dia iban de mal en peor para los que se mante-
nian fieles a la Iglesia Romana, dejo aquellos dominies
casi desamparados y sus ejercitos fueron en socorro de
los catolicos Franceses. Las perdidas de este hecho fueron

grandes para Espana. Los rebeldes constituyeron la repu-

blica de Holanda, haciendose invencibles, y por otra parte

se ensenorearon de todas las tierras mas alia del Rin.

Observando estas cosas preguntaba un escritor espa-

nol del siglo XVIL ^Pues como a este rey llaman pruden-
te? Pero la respuesta se encuentra en don Carlos Coloma
celebre Iiistoriador de Flandes. « Toda la prudencia de

este rey consistid en salvar la fe catdlica, y en lo demos no lo

fue tanto (!).»

Felipe II, juzgado sin afectos de ningun linaje, como
hombre era en las apariencias, muy buen catolico aposto-

lico romano; como rey un mal administrador de sus

vasallos.

La prueba de mis palabras se halla en una epistola

del mismo i-ey dirigida a don Francisco de Garnica, con-

(1) En los Escolios propios que puso don Juan Vitrian, prior y
provisor de Calatayud, en la traduccion de las Memorias de Felipe de

Comines, Senor de Argenton, de loshechos y empresas de Lids Undecimo

y Carlos Octavo reyes de Francia (Anvers 1643); decia que Felipe II

tpor acudir al deseo y peligro ajeno, se olmdo del suyo propio. Y i

este proposito se querella bien don Carlos Coloma (en sus comenta-
rios de Flandes ) del senor rey don Felipe el Prudente que per acudir

a las cosas de Francia, ajenas, con gran poder de dinero y gente se

olvido de.los Estados de Flandes, dexandolos como desamparados:
con lo que empeoraron de suerte.... que perdio todo lo de alia del

Rhin, haziehdo al holandespoderoso e invencible. Pues ^como a

este rey le Hainan prudente? Di'zelo el mismo Coloma
( y primero

que el Chrysostomo) que toda la prudencia del rey consistid en salvar

la fe Catdlica; que en lo demos no lo fue tanto: mil yerros hizo. »
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sejero de Castilla. Este documento cori-e en el Teatro de

las grandezas de Madrid, obra del maestro Gil Gonzalez Da-
vila, impiesa el ano de 1623.

Felipe 11, apesarado con el mal negocio que llevaba su

hacienda y no sabiendo que remedio seria bastante a sa-

carlo de los apuros que le acortaban la vida, recurrio a

don Francisco de Garnica, hombre esperimentado en cosas

politicas.

La carta del rey esta escrita con tales razones que
mas parecen dictadas por el animo apocado del estupido

Carlos 11, que no por un rey como Felipe, pintado por sus

apologistas como un varon prudente, de gran espiritu, de

fuerte corazon y de mucha esperiencia en las materias de

estado.

Nadie, pues, puede senalar cual era el animo de este

rey, mas que el mismo.
Yeanse algunas de las palabras de este importantisi-

mo documento que se lee en la pagina 255 del dicho li-

bro de las grandezas de Madrid, obra del maestro Gonza-

lez Davila.

<(Lo que deseo.... es que la hacienda se asentase de

manera que no nos viesemos en lo que hasta aqui ; y pues

el remedio de lo que ahora se trata es el ultimo que pue-

de haber, si este se desbarata, mirad lo que con razon lo

sentirc, viendome en cuarenta y ocho anos de edad y con el

principe de ti^es, dejandole la hacienda tan sin orden como
hasta aqui. Y demas deslo,que vejez tendre, pues parece que ya
la comienzo, si paso de aqui adelante con no ver un dia con lo

que tengo de vivir otro... (Deseo) salir de cambios y deudas que

loconsumen todo, y aun la vida creo que han de acabar presto si

en esto no damos forma ; que consumida yo os digo que ya lo estd.»

Y por ultimo el gran rey, modelo de pri'ncipes pru-
dentes, pone al fin de la carta dirigida a don Francisco

de Garnica las razones siguientes encaminadas a remediar
los males de su hacienda:

(iBien veo lo que es menester y se ofrece, que me tiene

con el cuidado que podeis pensar, que no si como vivo con la
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pena que me da por las causas que aqui he dicho (l)."

Cuando Felipe II, cuyo espejo era la pnidencia, y
cuyo animo era invenciblc segun sus antiguos cronistas pa-

gados por su hi jo Felipe III, estampaba en una carta dirigi-

da a uno de sus vasallos las razones de que no sabia que vejez le

esperaba sin saber un dia con lo queibad vivir en el otro, cuan-

do afirinaba que sus deudas habian de acabar presto su vida

queya habia comenzado a consumirse, j en fin, cuando decia

que el mal recaudo de su hacienda lo tenia en tan gran
cuidado que no sabia como respiraba con la pena, sin duda
alguna, no era aquel rey que nos pintan los historiadores

antiguos espanoles, y los modernos, que llaman calumnias

de los esti'anjeros a los rectos juicios que de este monarca
han hecho en sus escritos.

La carta de Felipe II dirigida a Francisco de Garnica,

si fuera, no de un rey, sino de un particular, bastaiia a

tacharlo del hombre mas pobre de espiritu, y de menos
confianza en las fuerzas de su animo. Con que si este do-

cumento seria parte a deshonrar a cualquier persona que
hablase de asuntos domesticos con alguno de sus amigos

^que raciocinios no vendran a mostrar que el autor de se-

me] ante cai'ta, no pudo ser ni un buen hombre vulgar,

cuanto mas un rey de prudencia grandisima y de nola-

Mes conocimientos en la gobernacion de los estados que
por herencia adquirio de su padre el ilustre Emperador
Carlos V?

Aun hay mas: Felipe II estaba dirigido en los asuntos

politicos por sus confesores.

Fr. Alonso Fernandez, en la Historia y Anales de la

ciudad y obispado de Plasencia, impresos en 1 627, habla

mucho de Fr. Diego de Chaves confesor de Felipe II, y en-

carece las escelehcias y virtudes de aquel fraile.

~

(1 ) Teatro de las Grandezas de la villa de Madrid, corte de los

Reyes Catolicos de Espana. Por el maestro Gil Gonzalez Dcivila su co-

ronista. En Madrid pof Toma's Junti, ano de 1623.
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Este conocio muy bien al rey con quien se las habia

y con asombro lo digo, jugaba con el a su antojo.

Fr. Alonso Fernandez copia en sus Anales de Pla-

sencia un documento que prueba mi parecer en la materia,

aunque el lo traslada en su obra con el fin de celebrar

el valor de Fr. Diego de Chaves.

Quiso Felipe II ganar un jubileo y acudio a su con-

fesor para solo ello. Este le dirigio una epistola donde le

decia: "V. M. tiene obligacion de luego proveer de per-

sonas que traten los negocios que V. M. ni puede ni des-

pacha estando sano, cuanto mas enfermo. Yo confesor ni

puedo, ni se decir mas, ni me obliga Dios a mas... pero

obh'game Dios a no administrarle ningun Sacramento no
liaziendo las cosas dichas; porque no los puede V. M. re-

cibir, y hazello he ansi infaliblemente hasta que V. M. lo liaga,

porque esto manda Dios. »

Luego tras tantas tremendas razones, le imponia las

cosas que era preciso arreglar en los consejos y las perso-

nas que habia de nombrar y otras cosas porel estilo (1).

Felipe II obedecia en todo alo queleintimabanaque-
llos que con las apariencias de regir por buen camino el

alma del rey prudente, gobernaban a Espana desde el rin-

con de su celda.

La pintura de la ruina en que quedaba Espana a la

muerte de Felipe II esta hecha por un historiador con-
temporaneo. El maestro Gil Gonzalez Davila en la vida y
hechos del rey Felipe III prorumpe en las palabras si-

guientes con el fin de mostrar el estado miserable a que
eran ll^gados los pueblos de Castilla

:

((Espana (dice) cabeza de tan dilatada monarqui'a era

( 1 ) Historia y Anales de la ciudad y obispado de Plasencia.
Refieren vidas de sus obispos y de varones serialados en santidad,
dignida(i, letras y armas. Fundaciones de sus conventos v de otras
obras pi'as. Y servicios importantes hechos i los Reyes. " Por Frav
Alonso Fernandez. Alio de 1627. En Madrid, por Juan Gonzalez,"
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sola la que por acudir a la conservacion de tanto mundo,
estaba pobre, y mas en particular los leales reinos de Cas-

tilla, causada esta pobreza de los nuevos tributes que Fe-

lipe con voluntad de estos reinos habia impuesto ; princi-

pio de la despoblacion y trabaios que andando el tiempo

vinieron sobre Castilla, descaeciendo un reinotan opulento

por la mucha prisa que le dieron en cai'garle mas de lo

que podian las fuerzas y causaba no pequeiia admira-

cion en los vasallos considerar la multitud de millones

que habian venido de las Indias en tiempo de su reinado

(de Felipe II) ; y notaban con la curiosidad de la historia

que en el ano de 1595 en espacio de 8 meses habian en-

trado por la barra de Sanlucar 35 millones de oro y plata

bastantes para enriquecer los principes de la Europa, y en

el aiio de 1596 no habia un solo real en Castilla y pregun-

taban ique se hicieron y adonde vinieron a parar rios 6 ma-
res tan caudalosos de oro? La mar quedaba con pocos

bajeles y necesidad de armarse para poner freno a los cor-

sarios de Africa, y piratas del Septentrion (!).»

A tan miserable estado llego Espana por la mala po-

litica de Felipe II (2).

(1) Historia de la yida y beclios de Felipe III. Por el maes-

tro Gil Gonzalez DaVila. Madrid, d771, por don Joaquin de Ibarra.

(2) No hay antor que con mas exactitud senale la infelicidad de

Espana en tiempos de Felipe II que don Baltasar Alamos de Barrien-

tos en una obra intitulada El conocimiento de las naciones, atribuida

por mucbos criticos a Antonio Perez e inedita todavi'a.

Don Baltasar Alamos de Barrientos apenas fenecio este sobera-

no dirigio al tercer Felipe su obra acerca del conocimiento de las na-

ciones. El estado delamiseria en que se ballaba nuestra patria en

1598, esta pintado con valiente mano j primoroso pincel en las si-

guientes razones:

• Los plebeyos en qne entranloslabradores,mercaderes y oficia-

les y estos mismos nobles y todos los dema's estados que forman la

comunidad de Castilla entera con todos sus miembros dize que esta

cargadisima de tributos, nunca probados por sus mayores: que los

lugares se despueblan por no tener con que pagar las imposiciones y
servicios ordinarios y estraordinarios. Y no crea V. M. que es nece-
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En una sola cosa manifesto este monarca lener un
claro discei^nimiento. Sabia conocer sus errores, pero

siempre en tiempo inopoi"tuno para aplicar con prestas

providencias el remedio.

El rey Felipe II que por amar tanto a Flandes come-
tio multitud de errores en la gobernacion de aquellos esta-

dos, al cabo, segun refirio a don Juan Vitrian, provisor

de Calatayud y traductor castellano de las Memorias de

Felipe de Comines; un obispo, ultimo confesor de este

monarca, conociendo perfectamente sus yerros y cono-

ciendose vino a confesar el gran catolico de Espana que

en las juntas votasen tan solo los consejeros porque 6l en las ma-
terias de Estado no tenia voto (1).

sidadesta que digo iniaginadao esajerada por mi, sinotan cierta, qne
las ciudades y villas grandes de estos reinos estan faltas de gente y
las aldeas menores despobladas del todo, y los campos siu hallar

apenas quien los labre; y para cobrar un real de tribute se pierden

y

gastan ciento en los cobradores, y modo con que los liaceu, vredu-
cir la paga en dinero por falta de este y pobreza de los vasallos. Y
esto es tan general en todas lasprovincias de Castilla, envidiadas po-
co ha por su riqueza, que no bay lugar que este libre de esta miseria

ni con la claridad, riqueza y abundancia que solian... Lo que mas
pesado liace estos tributes es ver y conocer los que los pagan que
por las guerras estranjeras y necesidades que V. M. tiene fuera de su
reino Scuen de el; que verdaderamente, segun doctrina de los sabios

y cursados en estas materias, lo que haze insufribles los tributos es

que lo procedido de ellos saiga de los mismos que los pagan y de
sus naturales, pasando nuestras riquezas a los estranjeros; y no ha-
biendo camino por donde puedan volver a nosotros para que las tor-

nemos a dar, v siendo hacienda la sustancia con que vive este cuer-
po piiblico, en fin se sustentara mientras anduviere la sangre por los

mieinbros de el; pero si se le saca del todo y se pasa a otros sugetos
es forzoso que este, a quien le falta, perezcay se acabe. Y con esto se

junta que con las guerras se ha perdido el trato y comercio y cesado
las ganancias.»

(1) uSuelen los reyes ser mas sabios que sus consejeros y de-
mas ministros en la razon de Estado y gobierno quando concurre en
ellos un buen juicio natural. Este bien en los reyes tiene en cambio
en su descuento el mal del amor sobrado 6 aborrecimiento escesivo.

Desto nos da el mas moderno ejemplar nuestro rev dOn Felipe H
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Esto muestra cuan ciertos son los pareceres de aque-

llos que hablan contra la prudencia del demonic del me-
diodia. Los ciegos apologistas de Felipe 11 recuerdan, pa-

ra alabar a este monarca, que nunca ha sido Espana tan

grande y poderosa como en los aiios de su reinado!, Y
arrojan en las aguas del olvido que casi toda esta potencia

"era neredada, pero no adquirida.

Para juzgar bien acerca de las vidas de los reyes,

deben sin duda alguna los historiadores trasladar su ani-

mo al siglo en que aquellas pasaron, averiguar las causas

de la prosperidad 6 decadencia de las naciones, y el modo
con que discurrian en las materias politiqas y religiosas

los vasallos que gimieron bajo el yugo de tales monarcas.

Los que tanto loan las acciones de Felipe II, como
encaminadas por la mas cuerda politica y por las necesi-

dades de loS pueblos, ignoran completamente la manera
de pensar de los catolicos Cspanoles que, sanos de la bar-

bara intolerancia, odiaban a par de muerte las sangrientas

ejecuciones que con amparo y consentimiento de aquel

soberano disponia a- toda hora el tribunal Uamado de

la Fe.

Lbs que juzgan favorablemente a Felipe II, no cono-

cen el siglo en que este rey domino en Espana. Cano-

nizan su memoria fiados tan solo en el clamor de algunas

victorias que alcanzaron nuestras armas durante su rei-

nado. Pero, si inquiriipos cuales fueron las resultas del

triunfo, veremos que todas se malograron por la mala po-

litica de este monarca. Mucho lisongea y con razon a la

vanidad espanola el recuerdo de que nuestras banderas

ondearon gloriosas sobre los muros de S. Quintin y en

much as plazas importantes de Picardia, humillando la ar-

gue de sobrado amor a su patrimonio de Flandes hizo tantos yerros

en los negocios destos payses, que me refirio su ultimo confesor,

obispo mio, que a la postre conociendolos y conocieijdose, vino a

confesar en las juntas que vqtasen ellos ; porque en las materias de

Estado no tenia voto.» (Don Juan de Yitrian, Escolios de la traduc-

cion de las Memorias de Felipe de Comines.J

'19
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rogancia de los franceses. Mas, si de estas jornadas tanto

credito vino sobre el valor castellano, que peleo animosa-

mente contra los enemigos de su patria, mucho vituperio

debe caer sobre I^elipe II que luego por sugestiones de la

corte pontificia al ajustar paces con Fi^ancia, le devolvio

todas las plazas que los soldados compraron gloriosamente

con la sangre de sus venas.

De los ejercitos es ganar las batallas y de los reyes el

sacar de estas acciones la mayor utilidad posible en bien

de sus subditos.

La- nacion que de sus victorias nada favorable consiga

fuera del credito de sus armas, tendra sin duda hombres
muy valerosos, pero monarcas y ministros muy ignoran-
tes en la ciencia de gobernar estados.

Es cierto que los franceses nos dieron algunas plazas

en el tratado de paz, pero todas de pequena importancia,

as! por su sitio como por su fortaleza, comparadas con las

que les devolvio Felipe.

La famosa Jornada naval de Lepanto fue uno de los

hechos mas gloriosos que en honra del esfuerzo castellano,

viej'on las naciones estranjeras durante el reinado de Feli-

pe II; pero por la poca prudencia de este monarca, las

resultas de tamafia empresa sirvieron de ningun provecho
para la cristiandad y para abatir la potencia del Gran
Turco: Felipe en esta ocasion no fue otra cosa que juguete
de la astucia de los venecianos. Estos se veian oprimidos

Eor los infieles, los cuales habian arrebatado a la repu-
lica de S. Marcos no solo la isla de Chipre, sino tambien

algunas ciudades en tierra firme. En su cuita pidieron a
los principes cristianos la formacion de uha liga contra
los turcos. San Pio V entro en ella, y a sus ruegos tam-
bien Felipe II, La armada de la liga cristiana casi toda
estaba compuesta de bajeles venecianos, aunque tripulados
muchos de ellos por espanoles. Sabida es la derrota que
tuvieron los turcos en el golfo de Lepanto. A esta si-

guio la toma de la Goleta, Tunez y otras plazas mari'timas.
En este caso los venecianos, despues de haberse vengado
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de los turcos por la presa de la isla de Chipre, ajustaron

paces provechosas para la republica con Selim, y al punto
se retirai'on de la liga Uevandose el inmenso pumero de
sus galeras. Felipe hasta entonces instrumento solo del

ardid de la Senoria, se encontro con pequenas fuerzas, y
en este aprieto acudio al rey de Francia y al emperador
de Alemania para que entrasen en la liga, pero uno y
otro soberano se escusaron con pretestos honrosos. El fin

de esta empresa fue perder Felipe II vergonzosamente per
su mala politica la Goleta, el fuerte de Tunez y las demas
ciudades maritimas que despues de la victoria de Lepanto
ganaron los suyos a los turcos. De este modo malograba
el esfuerzo de sus soldados, y les hacia derramar su san-

gre en jornadas inutiles que ei^an para la coi'ona de Cas-

tilla trofeos de puro nombre (I).

di

(1) tNo pneden venecianos en ninguna manera cumplir con lo

ae se obligan en sus capitulaciones , siendo cosa notoria que estan cada
,ia mas inha'biles para arinar galeras por la gente que se les muere

J falta con la guerra, de las partes de donde se suelen proveer della;

porque despues de la perdida del reyno de Chipre, y de sus islas y
vasallos de tierra firme y de las gavelas" que del cuerpo de la ciudad
sacan, las qu^les se han disminuydo muclio per haver cessado la

contratacion, no tienen cassi para los gastos ordinarios quanto menos
para mover guerra a tan fuerte enemigo. Lo qual les ha movido
como se vee por la obra a hazer una paz tan ignominiosa; y el tiirco

como discreto, viendo que en ella gana tanto, se la concedio sin re-

plica, como aquel que jiizgava salir de peligro
; y en tal caso conos-

ciendo el- Gran Turco lo que por el ahora passa que es destraydo (si

no destruye como dezia el Themi'stocles por si), convertirci todas sus

fuerzas contra su Magestad, como contra cosa que refrena y pone su

estado y victorias en condicion... Y esto que han hecho los vene-

cianos en hazer paz y aUanza con el turco nadie lo juzgara bien; por-

que repugnan a lo que deven hazer como christianos, y a la patria y
al haver su Magestad por su causa tornado sobre si la mayor parte de

los gastos, y cassi de la guerra pasada. (Chronica y Recopilacion de
varies succesos de guerra, que ha acontescido en Italia v partes de
Levante y Berberia, desde que el Turco Selin rompio con venecia-

nos V fue sobre la isla de Chypre, ano de MDLXX hasta que se per-

dio la Goleta v fuerte de Tunez en el de MDLXXIIII. Compuesta por

Hierony^o de Torres y Aguilera. En ^arago^a, impresa en casa de

Juan Soler, ano del Senor de MDLXXIX.)
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Pero a esto replican los ciegos adoradores de la me-

moria de este monarca, que Felipe II, modelo de pruden-

cia, era muy desdic/iado,>atribuyendo de esta suerte a obras

de la fortuna los desastres sobrevenidos a Espana por

sus yexTos poli'ticos. Muchos imaginaran que juzgo a

Felipe segun las doctrinas de este siglo, cuando en reali-

dad camino ajustado al parecer de los grandes pensado-

res que hubo en nuestra patria, en los calamitosos tiem-

pos de su reinado. ((Donosa cosa es oir los pareceres (dice

Fadrique Furio Ceriol) que los liombres nescios echan en

este caso ; unos se quejan de la fortuna y ellos no veen

que la fortuna muy ruin lugar tiene donde esta la prudencia...

Otros dizen que nuestros pecados lo causan
; y esto ds muy

gran verdad, poi'que los yerros y faltas del principe y de sus

ruines consejeros, .son pecados que nos acarrean la perdicion

nuestra y suya (!)•»

La armada invencible dirigida contra Inglaterra, fue

determinacion sabia, pero tuvo Felipe II el poco acierto

de ponerla bajo las ordenes de un general de tierra que
no supo pelear con la braveza de los vientos, ni con

las naves enemigas que salieron a defenderle el paso. Las

mismas tempestades que se conjuraron contra la armada
espanola, afligian a las naves inglesas que -caminaban a re-

taguardia. La ignorancia del general de Felipe y la poca

destreza de nuestros marinos, hicieron perder las fuerzas

maritimas del monarca de dos mundos.
En tanto que Espana se liallaba pobre por sustentar

tantas guerras desastrosas, el rey se ocupaba en gastar in-

mensas sumas de dinero con el proposito de construir el

soberbio monasterio del Escorial, maravilla del ai'te, y
obi-a cuya ereccion sirvio de arruinar el erario y afligir con
nuevos impuestos a los reinos de Castilla, ya reducidos a

un miserable estado por la mala politica de Felipe II.

(1) El Goncejo y Coiisejeros del Principe, obra de F. Furio
Ceriol. (Veanse las pa'gs. 65 y 66 de la presente historia.)
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Tan terribles fueron los danos que ocasiono a fispana el

gobierno del rey prudente, que en muy breve tiempo
derrocaron para siempre el vigor y entereza de la monar-
quia espanola, la mas grande entonces dfe Europa, asi por
la estension de sus dominios y senorios, cuanto por el va-

lor que, con gloria propia, afrenta de los enemigos y asom-
bro de los estranos, sustento en los campos de batalla. Fe-

lipe II levanto el suntuoso monasterio del Escorial, para

que sirviese de panteon a nuestros reyes y a nuestros pri'n-

cipes. Justo fue que para sus sucesores labrase uh mau-
soleo quien ya habia abierto la tumba en que se sepulto

la grandeza y poderio de la opulenta Espana.

Los apologistas de este monarca afirman por ultimo

que la nacion espanola debe a su politica el bien de la

unidad religiosa en que viven hoy estos estados. Pero yo
creb que los que tal afirman se ban dejado arrastrar de

una de las , muchas vulgaridades que a fuerza de ser re-

petidas quieren pasar en el orbe por hijas de la verdad y
de un profundo conocimiento del corazon hunjano.

Es cierto que Europa estaba afligida en el siglo XVI
con guerras religiosas. La intolerancia se tenia por nece-

saria pai'a la conservacion de los estados; y la mayor
parte de los politicos de Espana que se miraban en el es-

pejo de las otras naciones, creia util para la paz interior

de los reinos enfrenar con castigos de fuego, de deshonra

y de perdida de bienes a cuantos pretendian levantar la

voz, en defensa de las doctrinas predicadas por Lutero en

Alemania, y repetidas por muchos pensadores de los de-

mas principados de Europa.

Al arrancar las semillas de la reforma en la Iglesia de

Dios que habian arrojado a los senos de la tierra los cau-

dillos de la herejia, no cabe linaje alguno de duda en que
intentaban evitar las desolaciones que consigo traen siem-

pre las discordias civiles. Pero en Espana no hubieran

jamas brotado. Yo tengo por indudable que las guerras

religiosas qUe afligieron con sangre, tumultos y destruccio-

nes a Europa, mas fueron obra de la destreza politica de



principes y magnates deseosos de aci-ecentar su poder que

de amor al protestantismo. Los pueblos entonces no se

rebelaban facilmente contra sus sobei-anos por exenciones

y libertades, y cu^ndo se atrevian a tanto, presto eran des-

truidos y_ deshechos como los robustos arboles que tron-

cha, arranca y lleva consigo el furioso torrente, Cuando

motivos de religion les enccndian los corazones, con mas

ardor osaban levantarse contra los reyes y escuchar la voz

de aquellos que habian agitado el mar para recoger los des-

pojos de las naves corpulentas que las olas arrojasen a la

orilla. De aqui infiero que Mauricio, duque de Sajonia,

y el Landgrave de Hesse ayudaron a los herejes y se hi-

cieron sus capitanes contra Carlos V, mas para destruir

las fuerzas y acortar el dominio, del emperador, que para

sustentar la defensa de los luteranos. Mas peleaba con

los suyos el pri'ncipe de Orange, en los Paises Bajos, para

hacei-se senor de aquellas tierms que por la libertad de

conciencia tan deseada de los fTamencos. Mas los parcia-

les del conde de Murray en Escocia, sostenian con las ar-

mas a los protestanles por coronar rey a su amigo, que por

devocion a talcs doctrinas. Y los hugonotes en Francia,

^no pugnaban en el nombre por la religion, pero en la

realidad por Coligni y los de su bando contra los duques
de Guisa?

Las gueiTas civiles, movidas en tantos reinos, no fue-

ron causadas en verdad por la sola sustentacion del pro-

testantismo. A las turbas ignorantes en cuyos senos ha-

bia penetrado el veneno de las nuevas doctiinas, hacian

creer los ambiciosos que la conservacion de ellas estribaba

tan solo^n las armas. Y de este modo la intolerancia

de los reyes por una parte, y por otra los malcontentos,

habiles politicos, levantandola a las nubes y pintandola

con horrendos colores a los pueblos herejes, alzaban la

bandera de la rebelion y con sutil astucia se Servian de
los proteslantes para lograr dichoso fin en sus pretensio-

nes. El vulgo, ciego instrumento siempre de los malva-
dos, se prfstaba con facilidad, no apercibido del engano,
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a defender Qon las armas y su sangre la ambicion de
aquellos que sabian el modo de dirigir diestramente los

animos de la plebe ignorante. El nombre de la nueva
religion encendia en I'abia por conservarla a la gente ne-

cia y supersticiosa, y la politica de los que aspiraban a al-

canzar el a(;recentamiento de su poder los hacia pelear

habilmente por muy distintas causas.

No solo impedia que hubiese guerras civiles en Es-

pana el no tener los protestantes pretestos politicos, sino

tambien existian causas mas poderosas para que las llamas

de la discordia no prendiesen en el corazon de nuestra

patria, llevando tras si sangre, ruinas, y todo linaje de de-

solaciones.

La gente bulliciosa, amiga de poner en aventura sus

vidas por ganar hacienda, habia salido de Espana en de-

manda de riquezas. America, Flandes e Italia fueron ob-

jeto de la codicia de estos Kombres. La manera de vivir

con mas libertad y la sed insaciable de oro los hizo aban-

donar sus casas y familias.

De forma que las personas que en las rebeliones es-

tan prontas a escuchar la voz de los conjurados y a seguir-

los con la esp^da en la mano, ciegos parciales de los am-
biciosos y turbulentos, se encontraban ausentes de Espa-

na. Por tanto esta ocasion de disturbios interiores, de guer-

ras civiles, y de todo genero de desastres faltaba dentro

de Castilla.

Aun hay mas: el pueblo bajo en Espana jamas ha

prestado oidos facilmente a nuevas doctrinas: jamas ha

sido amigo de inquirir cosa alguna en materia de reli-

gion: jamas se ha dejado arrastrar de opiniones contra-

rias a lo que en los aiips de la ninez aprendio de boca de

sus padres 6 de sus mayores.

Faltaban pues, en Espana causas politicas que pusie-

sen las armas en la mano a los protestantes para sustentar

la reforma en los campos de batalla 6 en las ciudades: la

gente turbulenta y aventurera que en todos los disturbios

sigue el bando de los quejosos estaba ausente de nuestra
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patria y ocupada en las guerras de America, Flandes e Ita-

lia: el pueblo bajo que nunca ha sido aficionado a la no-

vedad en las doctrinas religiosas, tampoco era de la parcia-

lidad de los luteranos: de suerte que todas estas causas

juntas impedian las disensiones civiles en Espana, y no Fe-

lipe II con el Santo Oficio.

Y es no conocer el siglo decimo sesto persuadirse que
con sesfenta u ochenta castigos hechos por los inquisido-

res en las personas de algunos protestantes, se aseguro

la paz interior de nuestra patria. Si pretestos politicos, si

gente aventurera, y si aficion a nuevas opiniones religio-

sas no hubieran faltado en Espana, la llama de la guerra

civil habria ardido en el riiion de estos reinos, a pesar de
Felipe II y del Santo Oficio, del mismo modo que, a pe-

sar de la intolerancia de este monarca y de los verdugos y'

liogueras de aquel barbaro tribunal, los flamencos se rebe-

laron contra la opresion y sustentaron por via de las ar-

mas sus doctrinas.

Mucho se alaba, por escritores que no conocian ni el

verdadero caracter religioso ni el estado politico de la

Espana del siglo XVI, a Felipe II, por creer que este rey

nos salvo de los horrores y de las destrucciones que con-

sigo traen las guerras civiles.

Espana sin guerras civiles y con la unidad religiosa

impuesta por Felipe II, a fines del siglo XVII estaba asi en

la miyor pobreza y ruina, como en la mas grande igno-

rancia, y en pos de las demas naciones en las ciencias y en

las artes.

Los mismos estados en donde hubo tantos estragos,

tantas destrucciones y tantas calaniidades, a poco volvie-

ron a florecer en la paz, eminentes en las ciencias, y pros-

peros en el comercio y en la agricultura, fundamentos del

vigor y entereza de las naciones.

Hasta que Felipe ocupo el solio dc Castilla, no co-

menzaron las mas terribles persecuciones contra los pro-
testantes. Es cierto tambien que hasta entonces las doc-
trinas de estos no so habian estendido dentro de Espana
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a causa de las obras qUe publicaron algunos herejes fugi-

tivos de estos reinos en tierra de libertad de conciencia.

J™ PEREZ,

sevillano 6 residente eta Sevilla, y doctor en teologia, si-

guio las opiniones luteraijas. Perseguido por el Santo
Oficio, J deseoso de vivir libremente en sus doctrinas re-

ligiosas se ausento de Espana, y en Venecia imprimio
ntiuchas de sus obras. Entre ellas la principal fue El Tes-

tamento Nuevo de Nuestro Smor y Salvador Jesucristo. Nueva

y fielmente traduzido del original griego en romance castellano.

En Venecia, en easa de Juan Philadelphx), MDLVI.
En esta misma ciudad imprimio 6n 1556, El Comen-

tario sobre la epistola de San Pablo Apostol a los romanos,

compuesto por Juan de Valdes, y tambien en 1557 el

otro sobre la primera epistola del misiho santo a los co-

rintios^ obra tambien de aquel hereje espaiiol. Uno y otro

Ubro salieron a luz con prologos y dedicatorias de Juan
Perez, el cual tuvo presente el original escrito de la mano
del mismo autor,

Cipriano de Valera afirma que el doctor Juan Perez

huyo a Ginebra; pero yo creo que en esto padecio algun

engano, puesto que este hereje imprimio sus obras y las de
Valdes en Venecia y en afios distintos : lo cual prueba que
la ciudad de la republica de S. Marcos era el lugar de su

residencia.

Publico tambien Los Psalmos de David con sus sumarios

'

en que se declara con brevedad lo contenido en cada Psalmo,

agora nueva y fielmente traduzidos en romance castellano por

el doctor Juan Perez, conforme a la verdad de la lengua sanc-

ta. En Venecia, en casa de Pedro Daniel, MDLVII.
Juan Perez escribio un catecismo en lengua castella-

nai: el cual sirvio de mucho para la propagacion de las

doctrinas de los reformadores dentro d6 los reinos de Es-

20
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pana. El doctor hereje, armado de una astucia singular,

afirmaba en su obra que habia sido vista y examinada
por el Consejo de la Santa Inquisicion, sin duda con el

proposito de que pudiera correr mas libremente su es-

crito en manos de las almas devotas de la Santa Sede, para

conquistarlas con mas facilidad y atraerlas de este modo
a las nuevas opiniones. De este ardid, al cabo de algun

tiempo, se apercibieroh los inquisidores ; y asi„ para atajar

los daiios que pudieran sobrevenir de la lectura del cate-

cismo de Juan Perez, no solo la vedaron so graves penas,

sino que tambien advirtieron que falsamente se decia ser

la tal obra aprobada por el Santo Oficio.

No cabe Hnaje alguno de duda en que los libros de
Juan Perez contribuyeron mucho a la propagacion de las

doctrinas de la reforma dentro de Espana, y especlal-

mente, en la populosa Sevilla, como mostrare en el dis-

curso de la presente historia.

Hasta este tiempo los castigados por la Inquisicion

fueron pocos, y esos con penas suaves, conjpai^adas con las.

que aquel tribunal solia aplicar a cuantos por su mala Ven-
tura se descarriaban de la Religion Catolica^

Pero luego arreciaron las persecuciones de protestan-

tes dentro de Espana, movidas por los padres de la Com-
pania de Jesus, que comenzaban a estender su orden en
estos reinos.

El odio contra los jesuitas era grande en el pueblo
espanol ; llegando a tal estremo, que en Zaragoza se vie-

ron precisados por salvar las vidas del enoio de la plebe
amotinada, a huir de la ciudad y a buscar abrigo en algu-

nas villas de ciertos caballeros aragoneses, devotos siiyos.

Conociendo los jesuitas que de dia en dia se aumen-
taba en Espana el aborrecimiento contra ellos, intagina-

ron el modo de acreditarse ante el vulgo, y de tomar al

propio tiempo venganza de cuantos habian puesto las len-
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guas y las plumas en su orden con animo danado y volun-

tad torclda. Y como la mayor parte de los que clamaban
contra la Compaiiia de Jesus era del bando de los protes-

tantes, comenzaron los teatinos a denunciarlos al tribunal

del Santo Oficio.

El emperador Carlos V que, retraido del mundo, vi-

via en el monasterio de Yuste, no bien entendio la nueva
de la prision de los secuaces y predicadores que en Es-

pana tenian los herejes, escribio a su hija-la princesa Jua-

na (que era a la sazon gobernadora del reino por ausen-

cias de Felipe II), incitandola a favorecer, y dar amparo a

la Inquisicion para el castigo de cuantos intentaban des-

viarse de la obediencia del Papa. Tambien dirigio una
carta a Luis Quijada, para, que en su nombre y con la

princesa dofta Juana Iratase de la manera de estinguir el

fuego de la herejia. En este documento recordaba los

arios felices de su juventud y se dolia de que fuesen pa-

sados, por no poder como en ellos, montar a caballo y
armado de su lanza dirigir sus huestes contra los protes-

tantes pai^a esterminarlos.

Y aun en una de las clausulas de cierto codicilo he-

cho a 9 de Setiembre de 1558, decia que en bien de la

Santa Sede habia ordenado a su hijo que castigase a los

herejes con 'toda la demostracion y rigor conforme a las cul-

pas.... sin eseepcion.... sin admitir ruegos, ni tener respeto a per-

sona algtina.

Los que mas trabajaron en la averiguacion de aque-

Uos que se habian hecno parciales del protestantismo en

Espana, fueron los padres de la Compaiiia de Jesus (1).

En la ocasion presente necesitaban ganarse el afecto

(4) San Francisco de Borja escribiendo a Pedro de Ribade-

neyra que asistia por aquel tiempo en Flandes cerca de la persona

del rev Felipe II, decia: nHa pnesto la Compama sn cornadillo en

ocasion de nianera que ban conocido los inquisidores deL Santo

Oficio no haberles sido ayuda de poco momento
; y asi lo dan a' en-

tender con mucha satisfaccion.

»
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de las personas mas poderosas para que fuesen parte en

enfrenar los animos de tantos espanoles que estaban con-

tra ellos
;. y de esta suerte comenzaron a inquirir la vida

que hacian algunos caballeros, no tenidos por muy devo-

tQS de la Santa Sede ; y de una en otra averiguacion vi-

nieron a descubrir que eran luteranos, aunque muchos re-

catando del mundo sus opiniones con la esperanza de

declararlas en sazon mas oportuna.

Por esto delataron a bastantes personas en el tribunal

de la fe, con lo cual las carceles del Santo Oficio fueron

pobladas en brevisimo tiempo.

El vulgo que odiaba a los jesuitas, derramo, a las nue-

vas de tantas prisiones, la voz de que casi todos los encau-

sados pertenecian a la Compania. Y anduvo por muchos
meses tan acreditada esta patrana, y corrio tanto y tan

prestamente por todos estos reinos, que el inquisidor ge-

neral don Fernando Valdes se vio obligado a dirigir varias

cartas a sus tribunales, manifestandoles la falsedad de la

noticia (1). , -

Muchas eran las personas ilustres por su nacimiento

6 por sus letras y virtudes que estaban en este tiempo re-

(1) sReverendisimos inqpiisidores. Aqui se ha diclio que en
esa ciudad y en Huesca j en otros Ingares del reino, ban publicado
algunas personas que en la ca'rcel del oficio de la santa Inquisicion

desta villa de Valladolid y su partido, estan presos algunos religiosos

de la Compania de Jesus, no siendo asi la verdad. Y porque dema's
de lo que toca a la autoridad y devocion de su orden, es materia es-

candalosa y perjudicial a los que la tratan para sus conciencias, sera
bien que por la via que os pareciere mas conveniente v con menos
estruendo, signifiqneis a los seuores prelados y personas de calidad

Y a las mas que entendieredes, que es bien que lo sepan, desenga-
lia'ndolos de lo ^que en esto se ha publicado de la caplura de perso-
.nas de la Compaiiia; pues a Dies gracias lo contrario es la verdad,
como de personas que en general y en particular ejercen vida v obras
de virtud en servicio de Dios nuestro seuor. Y el les dard gracia
para que asi lo continiien

; y el guarde y acreciente vuestras reveren-
das personas. De Valladolid a 12 de Junio de 1558 ». {Vida de San
Francisco de Borja, por el Cardenal don Alvaro Cienfuegos.)
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clusas en las carceles secretas del tribunal de la Inquisi-

cion : y a algunas de ellas se comenzo a aplicar rigorosi-

simos castigos en autos de fe. La pubUcacion de estos se

hacia por. el alguacil mayor y por un secretario del Santo

Oficio: los cuales salian del palacio a caballo con acompa-
namiento de muchos familiares y otros ministros, y de

casi todos los caballeros de la ciudad; y con ellos Uegaban
a las puertas de los ayuiitamientos, donde daban el pri-

mer pregon, diciendo que para gloria de Dios y exaltacion

de la santa fe catolica se habia de celebrar un acto gene-

ral para tal dia de tal mes y a tal bora; y luego seguidos de

musicos que iban tocando atabales, trompetas y chirimias

caminaban por las calles mejores y mas frecuentadas de

gentes, parandose en ciertos sitios y haciendo repetir en

ellos el pregon citado.

Construfase luego un cadalso en la plaza mayor de la

ciudad, teniendo en su centro un altar donde se colocaba

una cruz verde, y a sus lados dos pulpitos para que los se-

cretaries leyesen las sentencias de los presos. Levanta-

banse tambien dos palenques con dos gradas para los ca-

bildos eclesiastico y secular, y un anden bajo al rededor

?ai'a los soldados alabarderos, como guardias del tribunal,

ambien se levantaba un cadalso Uamado media naranja,

que era el lugar diputado para los reos.

El dia antes de celebrarse el auto, salian de la casa

morada de la Inquisicion un secretario y ministros con

los pregoneros delante y en las plazas y lugares mas pu-
blicos echaban un bando, que contenialas siguientes ve-

das : que ninguna persona de cualquier estado y calidad desde

aquella hora hasta el dia siguiente que ya estuvieran ejecutadas

las sentencias del auto, trajese armas ofensivas 6 defensivas so pe-

na de excotnunion mayor latae sententise y de perdimiento de

ellas; y que este mismo dia desde Ids dos de la tarde ninguna

persona anduviese en coche, ni a caballo, ni en silla por las ca-

lles por dpnde habia de pasar la procesion, ni entrase en laplor-

za en donde estaba el cadalso.

La vispera del auto salia del Santo Oficio la procesion
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de la cruz verde, acompaiiada de todas las comunidades
de frailes que habia en la ciudad y en sus contornos, de los

comisarios, de los escribanos y familiares de todo el distrito

despues de los cuales iban los consultores y calificadores

y todos los demas oficiales del tribunal con los secretarios,

alguacil mayor y fiscal; todos con grandes velas blancas

encendidas. Entre los oficiales caminaba la cruz verde

cubierta con un velo negro, debaio de palio y en andas.

La musicahacia su parte de celebridad y fiesta, ya con chi-

rimias ya con voces, cantando el himno que empieza di-

ciendo Vexilla regis prodeunt etc. Con este orden iba la

procesion hasta la plaza en que estaba fabricado el cadal-

so ; en cuyo altar quedaba puesta la cruz verde por toda

la noche, acompanada de doce hachas blancas que ardian

en blandones y de los frailes de Santo Domingo y de dos

escuadras de los soldados alabarderos que le hacian centi-

nela.

El dia del aujo a la primera luz del alba, se juntaban
en la capilla de la Inquisicion todos los que iban a salir

{)enitenciados y a esa hora se ordenaba la procesion que
OS habia de llevar al cadalso, la cual era por lo comun en
esta forma. Delante de todos caminaba la cruz de la ca-

tedral 6 colegial cubierta de manga y velo, la cual acom-
panaban los curas de las parroquias y buen niimero de
clerigos. Luego seguian los penitentes y las estatuas de
los que habian muerto 6 de los que no eran hasta entonces
habidos, juntamente con los huesos de los. difuntos. Al
lado de cada penitente iban dos familiares. La companfa
de alabarderos, partida en dos hileras, abria calle y daba
guarda a los que caminaban a ser penitenciados por el or-

den de la gravedad de sus causas, empezando en el de la

menor y terminando en el de la mayor : qiiienes lleva-

ban cada uno las insignias de su culpa y penitencia. Los
que estaban condenados a morir tenian a sus lados, para
exhortarlos al arrepentimiento, algunos religiosos de los

mas calificados de doctos. Remataba esta procesion el al-

guacil mayor de la Inquisicion a caballo en compaiiia de
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muchos caballeros que tenian por honra y acrecentamien-

to de sus blasones ser familiares de este piadosisimo tri-

bunal.

Poco despues salia de las casas del Santo Oficio, el tri-

bunal acompanado de ambos cabildos eclesiastico y secu-

lar y de algunos familiares con vara alta, y todos a caba-
llo. Luego que llegaban a la plaza se apeaban y subian a

sus asientos. En la cabeza del cadalso se levantaba siem-
pre una peana con seis u ocho gradas, cubierta de una
grande alfombra, y encima tres sillas vestidas de ter-

ciopelo carmesi, arrimadas a un dosel hecho de la misma
materia, en donde estaba un escudo con las armas reales

y la insignia de la Inquisicion. Sentabanse en las tres si-

llas los inquisidores, y en otra al lado derecho de las gra-

das se ponia el fiscal teniendo delante de si el estandarte

del Santo Oficio, colocado en un pedestal,

Luego que todos tomaban asiento, subia al pulpito del

lado derecho del altar un sacerdote para dirigir un sermon
llamado de fe a cuantos asistian a aquel acto. Terminada la

predicacion, ocupaba el mismo pulpito uno de los sccreta-

rios, y en voz alta y estando de rodillas,iuntamente con el

concurso, leia la protestacion de fe, mientras que todos

repetian sus palabras. Luego comenzaban los demas se-

cretaries ^ ir leyendo la sentencia de los penitentes, ejer-

cicio que tambien hacian algunos de los frailes y ecle-

siasticos que se encontraban en la ceremonia, ademas de
otras personas a quienes el tribunal encomendaba este

oficio.

Acabadas de leer las sentencias, los inquisidores en-

tregaban a los que habian de morir a fuego a laJusticia

Real y al corregidor de la ciudad en su nombre., Despues
que los arrepentidos antes del auto abjuraban de sus er-

rores, los impenitentes eran llevados en jumentos al que-
madero con la custodia de alguaciles y otros ministros de
justicia. Entonces cercaban varios frailes a los reosparaex-

hortarlos al arrepentimiento. Los que antes de ser puestos

en el brasero seconfesaban, sufrianla muerte en garrote,^
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reservando a sus cadaveres las llamas; pero no faltaban he-

re] es que preferian el suplicio en todfo su horror s true-

que de no separarse de sus doctrinas.

El domingo de Trinidad, dia 21 de Mayo de 1 5S9, en

la plaza mayor de VaUadolid hubo un auto solemnisimo de

fe contra los luteranos espanoles. Asistieron a el la prince-

sa dona Juana, gobernadora del reino por ausencia de su

herinano Felipe II, el principe don Carlos y muchos gran-

des de Espana. prelados, titulos de Castillay multitud de
damas y cabaHeros. Salieron al auto, para ser Uevadas a

la muerte, catorce personas juhtamente con los huesos y la

estatua de otra difunta, y para ser reconciliadas con pe-

nitencias, diez y seis vivas.

DOM LEONOR DE VIBERO

dama muy insigne en su tiempo, habia faUecido mucho an-
tes de la gran persecucion contra los protestantes espanoles.

Por la deiacion de la muier de Juan Garcia, platero en Va-
Uadolid, y luterano, Uego a oidos del Santo Oficio de la In-

quisicion las juntas que tenian los herejes, primero en casa

de dona Leonor de Vibero, viuda de Pedro Lazalla contador
del rey, y despues de difunta esta, en la morada de su hijo

el doctor Agustin Cazalla. En premio de este servicio se dio
a aquella mujer una renta perpetua sobre el tesoro publi-
co, de aquellafe que se llaman juros en Espana.

El fiscal de la Inquisicion pidio que los huesos de do-
na Leonor de Vibero se sacasen del sepulcro en que esta-

han en el monasterio de'S. Benito d Real, de Valladolid, por
cuanto esta senora habia muerto en las opiniones lutera-
nas, no obstante que hasta el ultimo punto las habia re-
catado de todos los que no pertenecian a su bando. La
memoria de dona Leonor de Vibero quedo condenada con
infamia trascendental a sus hijos y a sus nietos. Sus bie-
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nes fueron confiscados, su cadaver desenterrado y reduci-

do a cenizas, su casa derribada hasta el suelo, con prohi-

bicion de volverla a levantar, y sobre sus ruinas erigido un
padron de ignominia con unas palabras que declaraban el

suceso para recUerdo y escarmiento de los venideros. Esta

columna existio hasta el ano de 1 809 en que uno de Ids

generales del ejercito de Napoleon niando echarla per el

suelo, para que no permaneciese a la luz del sol un tan

horrendo testimonio de la ferocidad humana.

EL DOCTOR AGUSTIN CAZALLA,

nacio el ano de ISIO, hijo de Pedro Cazalla, contador

real, y de dona Leonor de Vibero, la famosa luterana pro-

tectora de. los herejes de Valladolid. Estudio en la floren-

tisima universidad de Alcala de Henares hasta 1556. Car-

los V, atendiehdo a la fama de la sabiduria de este eclesias-

tico, lo nombro en 1542 su predicador y loUevo consigo el

aiio siguiente a Ale^nania y Flandes, donde estuvo Cazalla

predicando contra los herejes hasta 1552 con tanto cre-

dito y concepto que era la admiracion de los catolicos.

Juan Cristobal Calvete de Estrella (autor contempora-

neo), en la relacion del viaje de Carlos V y Felipe II a Ale-

mailia habla en los terminos siguientes del doctor Agustin

Cazalla. «Pas6se la quaresma en oyr sermones de los gran-

des predicadores que en la Corte avia, en especial tres, los

quales eran el Doctor Constantino, el Comisario Fray Ber-

nardo de Fresneda, el doctor Agustin de Cazalla, predicador

d'el Emperador, excelentissimo theologo y hombre de gran^doc-

trina y eloquencia (1).

(1 ) tEl felicissimo viaje del muy alto y muy poderoso Principe

21
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Tales son las palabras de Calvete de Estrella en loor

de Cazalla; tan grande fama tenia entre los catolicos este

doctor protestante, cuando aun no se habia dejado arras-

trar de las doctrinas luteranas.

La Inquisicion en todos los espurgatorios mando

borrar del libro de Calvete las razones copiadas ,
pero

en algunos ejemplares, a pesar del rigoroso celo del Santo

Oficio, se conservan como una prueba de la fama que

dentro y fuera de estos reinos tenia Cazalla, el cual se-

gun el dicho de otro autor contetnporaneo (1), era de

los mas eloquentes en el piilpito de quantos predicavan en

Espana.

Este doctor fue Uevado por Carlos V a Alemania para

que con su elocuencia convirtiese a la religion catolica a

muchos de los que andaban desviados de ella. Alli con el

trato familiar de algunos de estos abjuro secretaraente las

maximas que aprendio en su ninez y juventud, y volvio a

Espana con el fin de derramar sus nuevas opiniones en

el animo de sus amigos y allegados. En Salamanca^ de cu-

ya iglesia era canonigo, en Toix) y en Valladolid comenzo a

difundir las doctrinas de la reforma, de las cuales se hizp

caudillo en Espana.

Todos los autores catolicos que escribieron del suce-

so, convienen en que Cazalla en Valladolid y Constantino

en Sevilla fueron los cabezas de la conjuracion luterana

en estos reinos.

Preso Cazalla por el Sarito Oficio y acusado de sus-

teritar de palabra las opiniones protestantes, nego cuan-

tos cargos le dirigieron sus jueces, hasta que Uevado a la

camara del toi^mento, temeroso del suplicio, declare que

don Felipe, hijo del Emperador don Carlos Quinto, Maximo, desde Es-
pana a sus ticrras de la baxa Alemdna con la descripcion de todos los

Estados de Brabante y Flandes, escripto en quatro libros por Juan
Chri.'<t6val Calvete de Estrella. En Anvers en casa de Martin Nucio,

i^m.t (Libro 4.»)

(1) Gonzalo de lUascas.

—

Historia Pontifical.
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se habia separadb de la Religion Catolica, y que estaba

pronto a reducirse al gremio de la Iglesia si se le permi-
tia abjurar con penitencia en auto publico. Pero los in-

quisidores se negaron a salvarlo de la pena de muerte,

porque constaba de la declaracion de muchos testigos que
el reo habia ensenado sus doctrinas.

Era hombre de animo muy debil el doctor Agustin

Gazalla; y creyendo que la compasion entraria al cabo en

el animo de sus barbaros jueces, se determino a dar gran-

~des seiiales de arrepentimiento desde la hora en que supo
su fin cercano.

Apenas se vio en el tablado sin sus ropas clericales,

con el sambenito sobre sus hombros, con coroza en la

cabeza y con un dogal al cuello, comenzo a Uorar ver-

gonzosamente. Algunos de sus companeros afearonle su

ruin proceder, propio de un animo bajo, no de un hom-
bre que por su saber habia pretendido ocupar en Es-

pana el puesto que Lutero tuvo en Sajonia. Pero las

razones de sus amigos no sirvieron para enfrehar su llan-

to, ni para encubrir al menos laflaqueza de su corazon

a los ojos de los jueces y de los verdugos. A las palabras

de aquellos que fueron sus parciales en las doctrinas, res-

pondia con senales de estar arrepentido de sus errores y
con pedir al infame tribunal su reconciliacion con la

Iglesia Gatolica. Y Uego a tanto el temor de 1^ ho-

guera en el animo del desventurado Gazalla, que pre-

dico en el mismo quemadero a sus amigos, exhortan-

dolos a separarse de sus doctrinas en aquella hora ter-

rible, y a morii" en la religion que pretendian defender

sus jueces.

Agustin Gazalla, que ya se habia confesado el dia an-

tes del suplicio, volVio a confesarse en el momento de es-

tar puesto en la argolla para ser reducido a cenizas. Vis-

tas tantas muestras de arrepentimiento, los inquisido-

res dijeron que se podia con Gazalla usar de misericor-

dia ya que este infeliz con tantos ruegos y con tantas ac-

ciones ruines la habia solicitado. Redujose, pues, la piedad
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ete los jueces a mandar que le diesen garrote, para que las

llamas devorasen solo su cadaver (1).

No dejaron de sacar los inquisidores algun provecho

de la muerte del doctor Agustin Cazalla. Uno de los reli-

giqsos que asistieron al auto, publico por orden del Santo

Oficio, un documento en que certificaba que, por cuanto

habia oido de los lablos del hereje y visto en su rostro y
ademanes desde la hora en que le fue notificada la sen-

tencia de su trajico fin, creia evidentemente que Dios lo

habia recibido en su seno, perdonando sus errores. En el

vulgo de Valladolid corrio entonces la volz de que Cazilla

habia pronosticado en la hora de su muerte, qu^ en prueba

de su salvacion eterna, al siguiente dia del suplicio iba a

pasear las calles de aquella villa cabalgando sobre un po-

tro bianco para confusion de los incredulos. Esta noticia

habilmente esparcida por la sagacidad de los inquisido-

res, hallo grata acogida en los rudos animos de la plebe

ignorante y novelera. Y a tal punto Uevaron la ficcion los

autores de tan ridicula patraiia, que el dia despues de

morir Cazalla lin caballo bianco rejido por un invisible ji-

nele, anduvo por las calles de Valladolid, difundiendo et

asombro sobre el vulgo, amedrentado ya con los I'igores

del Santo Oficio. Paramo, en su Orijen de la Inquisicion,

(tit. Ill, cap. V), refiere este suceso. Asi se enganaba en

aquel siglo.

(1 ) Gonzalo de Illescas, testigo del auto de fe, cuenta de este

modo los ultimos instantes del doctor Cazalla. «Despnes que eu el

cadalso Uego j se vio degradado actualmente eon coroza en la cabe-

za y dogal 'al cuello, fueron tantas sus lagrimas y tan eficaces las

palabras de penitencia y arrepentimiento, que diiopublicamente, que
ambicion y malicia le habian hecho desvanecer: que su intencion

habia sido turbar el mundo y alterar el sosiego de estos reinos con es-

tas novedades, no mas de porque tuvo creido que seria sublimado y
adorado por todos en Espaiia cpmo otro Lutero en Saxonia, y que
quedarian algunos diso'pulos que tomasen apeUido de Cazalla. » Otro
autor catoUco (Fr. Juan de Salazar) en su Politico Espanola, (Lo-
grono, 1619.) dice, «que Cazalla se liizo Interano a causa de no ba-
berle premiado Carlos V, segim su presuncion y ambicion. d
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FRANCISCO DE YIBERO CAZALIi,

hermano del doctor Agustin, y cura del lugar de Hormi-
gos, en el obispado de Palencia, siguio las mismas opi-

niones. Presp por el Santo Oficio mostro arrepentimiento.

Pero los jueces creyeron que no habia verdad en las pa-

labras de este hereje, sino miedo de morir quemado: y
por tanto lo condenaron a la ultima pena. Francisco de

Vibero Cazalla, oyendo las exhortaciones de su hermano
Agustin, hizo un gesto como de desprecio, se burlo de

las senales de contricion que manifestaba el caudillo de

los protestantes castellanos, y myrio en las llamas con

una serenidad digna de la mayor admiracion.

DONA BEATKIZ YIBERO CAZALLA,

hermana de estos herejes.

ALFONSO PEREZ,

presbitero de Palencia y maestro en teologi'a.

D. CRISTOBAL DE OCAMPO,

vecino de Zamora, caballero del Orden de S. Juan y li-

mosnero del Gran Prior de Castilla y Leon del Orden de

S. Juan de Jerusalen.

CRISTOBAL DE PADILLA,

caballero Zamorano.
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JUAN GARCIA,

platero en Valladolid.

EL LICENCIADO PEREZ DE HERRERA,

juez de contrabandos en la ciudad de Logrono.

DOM CATALIM DE ORTEGA,

viuda del comendador Loaisa, hija de Hernando Diaz, fis-

cal del Consejo Real de Gastilla.

CATALIM ROMAN t ISAREL DE ESTRADA,

vecinas de Pedrosa, y

JUAM RLAZOUEZ,

criada de la Marquesa de Alcanices, murieron en el gar-

rote por haber confesado sus opiniones luteranas en el

quemadero. «Todos se tetractaron publicamente, (dice

lUescas), aunque de algunos de ellos se tuvo entendido que lo

hazian mas por temor de morir quemados' vivos, que no por otro

buen fin.» De esta suerte discurria un autor catolico acerCa

del fingido arrepentimiento que en su ultima hora mos-
traban los protestantes espanoles.
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Et 6ACHILLER HERREZUELO Y LEONOR DE

En el auto de fe celebrado ppr el Santo Oficio de Va-
lladolid el dia 21 de Mayo de 1559, para castigo de algu-

nas personas que habian caido por su desventura en los

errores luteranos, salio el Jjachiller Antonio Herrezuelo,

jurisconsulto sapientisimo, y dona Leonor de Cisneros su

mujer, dama de veinticuatro anos de edad, discreta y vir-

tuosa a maravilla y de una hermosura tal, que parecia fin-

gida por el deseo.

, Herrezuelo era hombre de una condicion altiva y de

una firmeza en sus pareceres, superior a los tormentos del

Santo Oficio. En todas las audiencias, que tuvo con sus

jueces, despues de recluso en las carceles secretas del tribu-

nal de Valladolid, como reo sospechoso en|las materias de

la fe catolica, se manifesto desde luego protestante, y no
solo protestante, sino dogmatizador de su secta en la

ciudad de Toro donde hasta entonces habia morado.

Exigieronle los jueces de la Inquisicion que declarase

uno a uno los nombres de aquellas personas, llevadas

por el a las nuevas doctrinas ; pero ni las promesas, ni

los ruegos, ni las amenazas bastaron a alterar el proposito

de Herrezuelo en no descubrir a sus amigos y parciales.

^Y que mas? ni aun los tormentos pudier'on quebrantar

su constancia, mas firme que envejecido roble 6 que so-

berbia peiia nacida en el seno de los maj-es.

Su esposa dofia Leonor de Cisneros, presa tambien en

los calabozos de la Inquisicion, alfin debil como joven de

24 anos, cediendo al espanto de verse reducida a la estre-

chez de los negros paredones que formaban su carcel, tra-

tada como delinquente, lejos de su marido a quien amaba
aun mas que a su propia vida, fiada en las enganosas es-

peranzas de ventura con que su carino la lisonjeaba, re-

celando perderlas para siempre como sombra que se va
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de entre las manos, y temiendo todo de las iras de los in-

quipidores, declare haber dado franca entrada en su pe-

cho a los errores de los herejes, manifestando al propio

tiempo con dulces lagrimas en los ojos su arrepentimiento.

^Y quien podria re'sistir a las armas de su 11 ante, a las vo-

ces de su dolor y al atractivo de sus palabras? Creyeron

a dona Leonor de Cisneros los inquisidores. jTan grande

es el poder de la hermosura y de unos ojos de mujer que

Uora!

Llegado el dia en que se celebraba el auto de fe con

la pompa conveniente al orguUo de los inquisidores, sa-

lieron los reos al cadalso y desde el escucharon la lectura

de sus sentencias. Herrezuelo iba a ser reducido a cenizas

en la voracidad de una-hoguera: y su esposa dona Leonor

a abjurar las doctrinas luteranas, que hasta aquel punto
habia albergado en su alma, y a vivir, a voluntad del

Santo Oficio, en las casas de reclusion que para tales de-

iincuentes estaban preparadas. En ellas, con penitencias

y sambenito recibiria el castigo de sus errores y una ense-

iianza para en lo venidero desviarse del camino de su per-

dicion y ruina.
'

Cuando Herrezuelo descendio del cadalso y vio a su
esposa en habito de reconciliada, ya no fue senor de si

;

pues su indignacion no podia estar por mas tiempo en-
cerrada en las carceles del silencio. t<iEse es el aprecio de

la doctrina que ie he ensenado en seis anos?)> dijo Herrezuelo,

ardiendo en rabia contra su desdichada consorte; y en
aquel mismo instante, le dio con la punta del pie, como
en serial de menosprecio, 6 mas bien para afearle su fla-

queza. La infeliz dona Leonor, callando, sufrio la injuria

que le hacia su esposo; y separada del bien de su vida
para siempre; de la persona a quien tanto queria, y a quien
por ultima vez contemplaba con luto en el coi-azon y.con
espanto en los ojos; del hombre que amaba como a cosa
divina y que en la hora de morir le daba tan senaladas
pruebas de odio y de desprecio, volvio a sus prisiones para
lamentar con su desdichada suerte el fin de su marido.
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El bachiller Herrezuelo camino resueltamente al que-

madero entre los demas herejes. Desde aquei mismo punto
deseclio la memoria de la esposa con quien habia vivido

en brazos de la felicidad durante el espacio de seis aftos,

y no penso mas que en morir con el valor propio de un
martir de una causa presentada a sus ojos como santa y
como }usta, por los ciegos errores que habian deslum-

brado y deslumbraban su no vulgar entendimiento. Poi

las calles iba cantando salmos y repitiendo en alta voz pa-

sajes de la Biblia. Los inquisidores indignados de su pro-

ceder, mandaron cerrar sus labios con una mordaza, pero

nada basto a derribar la firmeza de Herrezuelo. El cele-

bre predicador de Carlos V, Agustin Cazalla, cabeza de

los herejes en Valladolid, que bien por miedo a ser que-

mado vivo, bien por verdadero arrepentimiento, dio se-

nales de estar dispuesto a morir en la Religion Catolica,

predico junto a la hoguera a su amigo, con el fin de con-

vertirlo 6 de lograr al menos que con solo, abjurar aun-

que falsamente sus opiniones, las llamas consumiesen el ca-

daver de Herrezuelo pero no su cuerpo en vida. Todas

las diligencias de Cazalla fueron irtutiles. Sus palabras se

llevo el viento sin que hallasen entrada en el alma de su

companero, y este sufrio la muerte con la mas admirable

constancia. El doctor Gonzalo de lUescas, testigo de este

auto de Fe, cuenta el fin de este hereje con las siguientes

palabras

:

«Solo el bachiller Herrezuelo estuvo pertinacisimo y
se dejo quemar vivo con la mayor dureza que jamas se

vio. Yd me halle tan cerca de el que pude ver y notar to-

dos sus meneos. No pudo hablar, porque por sus blas-

femias tenia una mordaza en lai lengua, pero en todas las

cosas parecio hombre duro y empedemido y que por no

doblar su brazo, qujso antes morir ardiendo, que creer

lo que otros de sus companeros. Note mucho en el que
aunque no se quejo, ni nizo estremo ninguno que mos-

trase dolor, con todo eso murio con la mas estrana tris-

teza en la cara de cuantas yo he visto jamas, tanto que po-

nia espanto mirarle el rostro.

»

22
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Una relacion de este auto de fe que tuvo a la vista

Llorente, cuando compuso la historia del Santo Oficio,

afirma que cierto alabardero, no pudlendo contener su ira

al vcr la dureza y pertinacia con que moria Herrezuelo,

le ocasiono una herida en el pecho: propia accion de un
hombre vil y cobarde contra un enemigo valeroso sujeto

de pies y manos con gruesas cadenas, cei'rada su boca con

una mordaza, y al propio tiempo afligido por las llamas

que comenzaban a devorar su cuerpo.

Tal fin tuvo el bachiller Antonio Herrezuelo, victima de
su constancia y de sus opiniones. Pero su horrible muer-
te y las palabras con que antes reconvino a su mujer, no
fueron dadas al olvido por esta bella y generosa dama: an-

tes bien bastaron a levantar su aniilio, hasta el estremo de
declararse abiei'tamente admiradoi'a de las doctrinas de
Lutero, que habian llevado a su marido a fenecer en la

hoguera. Don Juan Antonio Llorente ni una palabra di-

(je acerca del fin de dona Leonor : las historias M. S. S. de
Valladolid callan tambien acerca del mismo asunto; y las

tradiciones que existen de este suceso estari reducidas tan

solo a lo que el citado Illescas cuenta en su Historia Ponti-

fical y Catolica. En, 26 de Setiembre del ano de 1568,
(esto es,, nueve anos despues de la muerte del marido) «se

hizo justicia de Leonor de Cisn«ros, mujer del bachiller

Herrezuelo: la cual se dejo quemar viva, sin que bastase
para convencerla diligencia ninguna de las que con ella

se hicieron, que fueron muchas.... pero al fin ninguna cosa
basto a mover el abstinado corazon de aquella endurecida
mujer.)) Perdio la vida en la edad de treinta y tres anos.

Sin duda esta valerosa dama, herida en lo mas vivo
de su sentimiento por las palabras j acciones de despre-
cio con que su marido la injurio publicamente, poco an-
tes de morir, y al propio tiempo, habiendo adquirido no-
ticias fieles de la constancia con que Herrezuelo sufrio el

espantoso suplicio de la hoguera, volvio a las doctrinas lu-
teranas. La pena, el amor, la compasion y la nieinoria
de su esposo fueron parte a desterrar de su pecho la fla-



—171—
queza mujeril, y a animarla hasta el punto de ihiitar en

la muerte al hombre a quien idolatraba. Tal vez el re-

cuerdo de Herrezuelo le daba nuevo aliento en tanto que
los verdugos aumentaban la lena en el fuego que consu-

mia sus carnes delicadas.

jinfelices esposos, iguales en el amor, iguales en las

doctrinas e iguales en la muerte! ^Quien negara una la-

grima a vuestra memoria y un senlimiento de horror y
de desprecio a unos jueces que en vez de encadenar a los

entendimientos con la dulzura de la palabra divina, usa-r

ron como armas del raciocinio, los potros y las hogueras?

Con el infame suplicio del bachiller Herrezuelo separaron

de la Religion Catolica el alma arrepentida de dona Leo-

nor de Cisneros. Con el barbaro casligo hecho en la per-

sona del esposo hicieron pei'der al mundo dos vidas, y al

cielo dos almas, si Dios no abrio compasivo las puertas de

su misericordia 4 Hei'rezuelo y a Leonor, tristes victimas

de sus opiniones y de la intolerancia de los jueces del San-

to Oficio.

Al propio tiempo fueron castigados con la nota de

infamia, perdida de titulos y bienes

D. PEDRO SARMIENTO DE ROJAS,

grotestante, vecino de Palencia, caballero del Orden de

antiago, comendador de Quintana, e hijo de don Juan

de Rojas, primer marques de Poza.

D. LUIS DE ROJAS,

hijo primogenito del primogenito del mismo marques de

Poza. Fue condenado por la misma causa a destierro de

Madrid, Valladoiid y Palencia, sin permiso de ausentarse
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de Espana, a confiscacion de bienes y a perder el dere-
cho de sucesion en el marquesado.

DOM mm\k DE FIGUEROA,

esposa de don Pedro Sarmiento de Rojas, se vio tambien
castigada por el Santo Oficio con sambenito, carcel per-

petua y confiscacion de bienes.

mU ANA HENRIOUEZ DE ROJAS,

hija de don Alfonso Henriquez de Almansa, marques de
Alcanices, difunto en aquella sazon, tenia veinticuatro

anos de edad cuando salio con sambenito al auto de fe

por Interana. Era damla de gran ingenio y erudicion; doc-

ta en la lengua latina, y admiradora de las obras de Cal-

vino y del protestante espanol Constantino Ponce de la

Fuente: las cuales habia leido con suma devocion e inte-

ligencia. Desde el auto de fe paso de orden de los inqui-

sidores a un monasterio" en donde estuvo reclusa lo res-

tante de; su \ida..

DOM MARIA DE ROJAS,

monja en el convento de Santa Catalina de Valladolid, de
edad de cuarenta anos y hermana de dona Elvira de Ro-
jas, marquesa de Alcanices, tambien fue por luterana sa-
cada con sambenito en el auto de fe. La seritencia que
le impusieron los inquisidores, se redujo a perpetua re-
clusion en su propio convento, a ser en el coro y refecto-
rio la ultima de la comunidad, y a estar privada de voto
activo 6 pasivo.
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DONA FRANCISCA ZmiGA DE BAEZA,

beata de Yalladolid, e hija de Alonso de Baeza, contador

del rey.

DOM CONSTAKZA DE VIBERO CAZAILA,

hermana del doctor Agustin y viuda de Hernando Ortiz

tambien contador del rey.

D. ^m DE YIBERO CAZALLA.

vecino de Yalladolid, y hermano igualmente del doctor

luterano, y

DOM MM SILYA DE RIBERA,

su esposa, e hija no legitima del marques de Montemayor,
sacaron sambenitos en el citado auto por herejes protes-

tantes, y fueron condenados por la Inquisicion a carcel

perpetua y a confiscacion de bienes.

ISABEL mmmi
criada de Doha Beatriz Yibero Cazalla.
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mm mmmi
hermano de Isabel y vecino de Pbdrosa.

DAMEL DE LA CliADBA,

vecino de este mismo lugar.

D. ^m m l]LLOA PEREIRA,

caballero y comendador del Orden de S. Juan de Jeru-

salen, vecino de Toro, e hijo de los sehores de la Mota. En
el citado auto de fe salio con sambenito, y en el escucho

su sentencia reducida por la benignidad de sus jueces a

carcel perpetua, confiscacion de bienes, nota de infa-

mia, inhabilidad para honores, a despojo de su habito

V cruz, y a privacion, si se le absolvia de la carcel per-

petua, de residir eh la corte, Valladolid y Toro, y de au-

sentarse de Espana. A ruegos de muchos de sus amigos,

en 1564 el inquisidor general dispense de todas las di-

chas penitencias en cuanto pendia de su autoridad a don
Juan de Ulloa Pereira, en la confianza de que este caba-

llero estaba verdaderamente arrepentido de sus errores.

D. Juan desedso de adquirir de nuevo sus bienes, su li-

bertad y sus honores, acudio en 1565 al Papa, represen-

tandole los muchos y buenos servicios que en las galeras

de la religion de Malta habia hecho a la fe cristiana contra

los infieles, no solo en la presa de cinco naves al pirata Cara-

main, arraez turco, sino tambien en las jornadas de Argel,

Bugia y otros lugares de Africa. El Pontifice espidio un bre-

ve en 8 de Junio de 1565, volviendo a este caballero sus ho-
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nores, siempre que el inquisidor general en Espaiia y el

gran maestre de Malta no pusiesen reparo. D. Juan de
tllloa recobroal fin sus dignidades despues de tales per-

secuciones. Tan grandes habian sido sus antiguos servi-

cios a la fe cristiana, que bastaron a borrar del animo del

Papa, de la Inquisicioji y del maestre de su Orden la in-

dignacion en que habia caido este esforzado guerrero pqr
seguir las opiniones luteranas. Por otra parte, Ulloa era

hai'to famoso en su tiempo; pues por su valor y conoci-

mientos militares y politicos, antes habia merecido del

Cesar Carlos V el baston de general y la confianza de po-

ner bajo sus ordenes un ejercito numei-oso en Alemania

y Hungri'a.

Predico el sermon de fe en el auto famoso celebrado

enValladolid contra los protestantes espanoles el celebre

Melchor Cano. Pero antes se acerco el inquisidor don
Francisco Baca al solio en que estaban sentados el pn'ncipe

don Carlos y su tia dona Juana, princesa gobernadora de
estos reinos, y les tomo solcmne juramento de favorecer en
todo tiempo y lugar al Santo Oficio y darle estrecha cuenta

de lo que hubieren obi'ado 6 dicho contra la fe y de lo

que oyeren decir 6 vieren hacer a otra cualquief^ persona.

La osadia del inquisidor en pedir semejante juramento a

los principes que asistian al auto tuvo sin duda origen en

una disposicion de losi'eyes Catolicos don Fernando y dona
Isabel, en donde se mandaba que el magistrado^, presidente

en tales ceremonias, hiciese pleito homenaje de acatar y de-

fender las pro\fidencias del Santo Oficio. Don Carlos y
dona Juana prest^ron el'juramento que se les exigia: la

una porque creyo sin duda que al hacerlo caminaba por
una senda frecuentada de todos, 6 cumplia con un debar sa-

grado de donciencia, y el principe don Carlos porqi^e no
estaba en edad de comprender la malicia de los inquisi-

dores. No tenia entonces mas que catorce anos, y aun no
se habia encendido 6 despertado en su corazon el odio

contra los cortesanos y frailes que cercaban al rey su padre:

los cuales lo llevaron a un temprano fin con asombro de
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Europa, segun demostrare en otro lugar de la presente

historia.

Aunque fueron tantos los quemados y oprimidos con

ignominiosas penitencias en el citado auto de fe, reserva-

ronse per los mquisidores a los mas de los presos por lu-

teranismo y de los mas notables, para con sus castigos so-

lemnizar la Uegada a Espanade Felipe II : festejo muypro-

£io de este monarca, cuyo reinado en Inglaterra con la

arbara Maria Tudor habia terminado despues de abrasar

en las hogueras a multitud de protestantes.

El auto se celebro el dia 8 de Octubre del mismo ano

de 1559. Para mayor decoro y solemnidad, este pia-

dosisimo monarca creyo opoi^tuno asistir a la ejecucien de

estos horrores con toda su corte, y recrearse en la espan-

tosisima muerte de muchos de sus vasallos, ilustres ya por

la sangre, ya por la virtud, ya por las letras. En su com-

pahia estuvieron su hijo, su sobrino el principe de Parma,

tres embajadores de Francia, el arzobispo de Sevilla, los

obispos de Palencia y Zamora, y otros electos aunque no

consagrados, el Condestable de Castilla, el Almirante, el du-

que de Naiera, el de Arcos, el marques de Denia despues

duque de Lerraa, el marques de Astorga, el conde de Urena

despues duque de Osuna, el conde despues duque de Be-

navente, el conde de Buendia, el ultimo gran maestre del

orden militar de Montesa don Pedro Luis de Borja, hermano
del duque de Gandia, don Antonio de Toledo gran prior de

Castilla y Leon del orden de S. Juan de Jerusalem. Ademas
asistieron otros grandes de Espana muchos en numero, la

condesa de Ribadabia y otras senoras de la mayor nobleza,

los consejos, los tribunates, y a mas otras personas de au-

torida^. El cordobes don Diego de Simancas, secretario en-

tonces del Santo Oficio y despues obispo de Zamora, dice en
una de sus obras (1 ). « Se celebro solemnisimamente el auto

(1) La vida y cosas notables del Sr. obispo de Zamora don
Diego de Simancas, natural de Cordoba, escritapor el mismo. M. S.

que psfra en la biblioteca de la Catedral de Serilla.
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de aquellos herejes en la Plaza Mayor en un tablado para los

reos, hecho de nuevainvencion para que de todas partes pudiesen

ier vistos. Juntaronse en otros tablados todos los Consejos

y personas principales ; y fue tanto el concurso de gente
que vino de toda la comarca, que se creyo que con las del

pueblo que alii estaban podrian ser 200.000 personas.))

De esta suerte e\ piadosisimo rey, la clerecia, la no-

bleza y el pueblo acudian con tumultuaria priesa a sola-

zarse en un divertimiento, propio de los caribes 6 de los

antiguos mejicanos.

Despues del sermon y antes de leer los procesos de
los que iban a ser castigados, dijo a Felipe II el cardenal

arzobispo de Sevilla don Heraando de Valdes, inquisidor

general, Domine adjuba r),os. El rey se levanto y saco la es-

Eada en senal de que con elk defenderia al Santo Oficio.

uego el arzobispo leyo una minuta que el dia antes habia

ordenado don Diego de Simancas, la cual decia asi

:

«Siendo por decretos apostolicos y sacros canones or-

denado que los reyes juren de favorecer la santa fe cato-

lica y Religion Cristiana ^V. M. jura por la santa Cruz, donde
tiene su Real diestra en la espada, que dara todo el favor

necesario al Santo Oficio de la Inquisicion y a sus ministros

contra los herejes y apostatas y contra los que los defen-

dieren y favorecieren, y contra cualquiera persona que di-

recta 6 indirectamente impidiere los efectos y cosas del

Santo Oficio ; y forzara a todos los subditos y naturales a

obedecer y guardar las constituciones y letras apostolicas,

dadas y publicadas en d^fension de la santa fe catolica con-

tra los herejes y contra los que los creyeren, receptaren 6

favorecieren?))

Felipe II respondio : Asi lo juro.

El primero que salio al auto para ser castigado con la

pena de fuego fue

DO^ CARLOS D£ SESO 6 SESSE,

caballero natural, de Verona y de una de las mas ilustres fa-

23
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milias de Italia. Era gran erudito, y habia servido por espa-

cio de inuchos anos a Cai'los V en los ejercitos imperiales,

y despues en el oficio de corregidor politico de la ciudad

de Tore. Estaba casado con dona Isabel de Castilla, hija

de don Francisco de Castilla, descendienle del rey don
Pedro I, y era vecino de Villamediana, lugar cerca de Lo-
groho. Segun resulto de varias declaraciones de otros

fresos, el autor del luteranismo que hubo en Valladolid,

alencia y Zamora y demas pueblos de la comarca fue este

caballero : el cual, despues.de recluso en las carceles se-

cretas de la Inquisicion y condenado a muerte, escribio el

dia antes del aiito de fe una confesion toda luterana, di-

ciendo que aquella era la verdadera doctrina del evangelio

y no la que se ensenaba pervertida por la iglesia romana:
queen tales opiniones habia vividoyque en ellas esperaba

morir, ofreciendo a Dios su afrenta en memoi'ia y por la

pasion de Jesucristo.

Llorente, que para formar la historia critica de la

Inquisicion I'egistro muchos y de los mas notables procesos,

de este tribunal, dice hablando de la confesion luterana

de don Carlos de Seso. «Es dificil pintar el vigor y la

energia con que escribio dos pliegos de papel un hombre
sentenciado a morir dentro de pocas horas.»

Cuando lo sacaron al auto, al pasar por delante del solio

donde tenia su asiento el rey Felipe II, le dijo, que como
lo dejaba quemar siendo el tan gran caballero. A las cuales

razones replico el Demonio del Mediodia. Yo traere la

Una para quemar a mi hijo si fuere tan malo conio vos (I). Y

(1 ) Vease la historia de Felipe II por Luis Cabrera. Baltasar
Porrefio en los Dichos y hechos delrey donFelipellel prudente (Sevilla

1639) dice liabhndo de los autos de fe en Valladolid. «Alli descu-
brio grandemente su celo J pues babiendo de castigar 'algunas per-
sonas nobles por qiiien rogaron algnnos grandes, niovidos de com-
pasion, respondio S. M. con grande severidad. Muy bien que la

sangre noble, si cstd manchada, se purifique en el fuego ; y si la mia
propia se manchare en mi hijo, yo seria el primero que lo arrojase end.*
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en seguida dispuso que tapasen la boca de don Carlos con
una mordaza para que no profiriera mas blasfemias. Con
ella esluvo este insigne varon todo el tiempb que duro el

auto de fe. En el camino del quemadero tbanle predi-

cando para que se convirliese al catolicismo
; pero en valde,

pues, cuando le ataron al palo de su hoguera y le quitaron
la mordaza, dijo estas valerosas palabras: si yo tuviera tiempo

veriais como demostraba queos condenais los que no me imitais.

Encended esa hoguera c'uanto antes para morir en ella. No
tardaron los verdugos en satisfacer los deseos de don Carlos

;

pues arrimando fuego a la lena, presto lo redujeron a ce-

nizas. De esta suei'te desafiaban los luteranos espanoles las

iras de sus perseguidores, igualando en constancia y en
valor, aunque no en la yerdad de la doctrina, a los primeros
martires de la iglesia.

Otro de los presos ilustres que salieron a padecer el

martirio en el segundo auto de fe en Valladolid fue

FRAY DOMIAGO DE ROJAS,

presbitero religiose dominico, e bijo de lo§ marqueses de
Poza. En una de las muchas relaciones que se escribieron

acerca de este suceso se lee : i<Fr. Domingo de Rojas, fraile

dominico, de ilustre generacion, salio el scgundb con una
cruz en la mano y con escapulario, y habito bianco, sin man-
to encima. Tuvo las mismas opiniones que don Carlos y
algunas mas. Confeso algunas de las que se le oponian,

aunque disimuladamente. Demando licencia a S. M. para
hablar y dijo asi : « Yo tengo necesidad de decir ciertas cosas

para aviso de V. M. y de muchos ; y son que, aunque yo saiga

aqui en opinion del vulgo por hereje, creo en Dios Padre Todo^

poderoso. Padre e Hijo y Espiritu Santo, y en la santa Iglesia, (y
no dijo de Roma) y creo en la pasion de Cristo: lo cual solo

basta a salvar a todo el mundo sin otra obra mas que lajusti-

ficacion del alma para con Dios ; y en esto me pienso sahar.»

Antes que acabase estas palabras postreras lo mando el
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rey retirar de alli, y el porfio tanto y se abrazo a un ma-
dero de manera que dos frailes no lo podian desasir, hasta

que un alguacil del Santo Oficio se abrazo con el y lo

aparto al fin, echandole una mordaza que no se le quitd

hasta que mUrio. Fueronlo acompanando mas de cien

frailes de su Orden, amonestandoley predicandole: a todos

los cuales respondia per el camino a cuanto le decian : no,

no; que aunque con mordaza todo se entendia. Todavia

le hicieron decir que creia en la Santa Madre Iglesia de

Roma, y con esto no lo quemaron vivo.

»

Tambien salio a este auto

JM SANCHEZ,

de edad de 53 anos, vecino de Valladolid, natural de As-

tudillo de Campos y criado de Pedro Cazalla, cura del lugar

de Pedrosa en el obispado de Zamora. Recelando ser preso

por la InquisicJon huyo por el mar Cantabrico a Flandes,

encubierto con el nombre de Juan de Vibar. Los jueces

del Santo Oficio supieron su paradero por cartas que el

escribio a dona Catalina Ortega sin saber que estaba presa

por luterana, y avisaron al rey que se haUaba en aquella

sazon en Bruselas : el cual dio las providencias necesarias

para haberlo a las manos. Al cabo, en Turlingen, cayo

en poder del alcalde de corte don Francisco de Cas-

tilla. Fue traido el malaventurado Juan Sanchez a Va-

lladolid, recluso en las carceles secretas del Santo Oficio y
condenado a muerte; para sufrir la cual salio al auto con

mordaza. En la relacion ya citada se refiere su martirio

en las siguientes palabras. <(Juan Sanchez, criado de Ca-
zalla, salio luego con una mordaza. Tuvo las mismas he-
rejias; y mas, que se habia ido del reino. -Respondio a la

acusacion que todo era verdad y que en aquellas opiniones

protestaba vivir y morir, porque estaba cierto de su salvacion

en ellas; y se mostro en todas las audiencias tan pertinaz que
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no confeso otra cosa. Quemaronlo vivo ; y dicen que es-

tando medio quemado se sollo del argolla, y fue ssutando

de madero en madero gran rato, diciendo: miseric(yrdia,m%-

sericordia. A lo cual llegaron los frailes y le dijeron que
tiempo era de que Dios usase con ei de misericordia

; que
se confesase: a lo cual dijo el que no se habia de confesar

sino solo a Dios; y asilo quemaron vivo. Este fue el mayor
hereje pertinaz de todos.»

Otras relaciones de autos de fe afirman que Juan
Sanchez, estando en lo alto del mastil, vio que don Carlos

de Sesse se dejaba quemar vivo. Al punto en vez de pedir

de nuevo misericordia, se burlo de los frailes que lo ex-

hortaban a confesarse para morir luego agarrotado, y se

arrojo de cabeza en la hoguera.

Los demas que salieron al auto a sufrir la pena de
muerte, se confesaron para no perecer en las llamas sino

en el garrote. Sus nombres son

PEDRO DE CAZALLA,

natural de Yalladolid y cura parroco de la villa de Pedrosa.

DOMINGO SANCHEZ,

presbitero, nacido en Villamediana cerca de Logrono.

DO^A EUFROSINA RIOS,

monja del orden de santa Clara en Valladolid.
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DOSA marina DE Gl]EVARA,

monja del convento de Belen del orden del Cister en la

misma ciudad.

DOM CAIALIM DE REI\OSO Y DOSlA MAR-

GARITA DE SAPHISTEBAN.

monjas tambien en este convento.

PEDRO SOTELO, FRANCISCO DE ALMANSA

Y DOM NARIA DE SIIRANDA,

monja en el citado convento de Belen.

Tambien salio a este auto la estatua y los huesos de

JUANA SANCHEZ,

beata, vecina de Valladolid : la cual viendose presa en las

cafceles de la Inquisicion y conociendo que era inevitable

su condenacion se hirio en la garganta con unas tijeras, de

cuya herida murio a los pocos dias, habiendo sido inutiles

cuantas predicaciones y diligencias se hicieron para que
se confesase ; porque ella quiso morir firme en las doc-

trinas luteranas.

Los castigados con sambenitos, carcel perpetua, con-

fiscacion de bienes y otras penas fueron
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DOM ISABEL DE CASTim,

mujer de D. Carlos de S.eso,

DORA CATAIINA DE CASTILLA.

su sobrina, y

DOSA FRANCISCA DE zCmga y reinoso,

00^4 FELIPA DE HEREDU Y DOM GATALIMDE ALGARAZ,

monjas todas en el citado convento de Belen. «Llev6se la

relacion del auto, dice D. Diego de Simancas en su vida

MS., al Papa Paulo IV y gusto mucho de ella e hizola leer

delante de algunos cardenales; y dijo que por inspiracion

del Espiritu Santo habian los Reyes Catolicbs dado orden

en que se pusiesen inquisidores en Espaiia, para que no
prevaleciesen en ella los herejes y concedio muchas gracias

al Santo Oficio."

El mismo Simancas dice tambien en su propia vida:

«En aquel tiempo entendiendo el rey de Francia que su

reyno estaba Ueno de herejes envio a pedir a nuestro rey,

su cunado, que le enviase una relacion e iriformacion de la

forma que se tenia en Espana de proceder cqntra los herejes.

Di'jolo el rey al inquisidor general, y 61 nos lo encargo a Valto-

dano V a mi, y la hicimos, y se le envio y comenzo por ma-

no de los obispos, inquisidores ordinarios, a proceder con-

tra aquellos herejes, y fueron algunos presos; mas ellos

eran tantos y tan favorecidos que no se ejecuto lo que

convenia.

»
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Felipe II se hallo presente en el quemadero e hizo

que sus guardas, asi los de a pie como los de a caballo

ayudasen a la ejecucion de los tristes martires de la libertad

de pensar, y se convirtiesen en miserables mozos de los

verdugos que pagaba el inicuo tribunal del Santo Ofi-

cio (1). Calumnias de los estranjeros para infamar a este

rey Uaman a la pintura de tan cruel accion del Demonio
del Mediodia algunos escritores guiados por la estupidez, 6

por la ignorancia 6 por un ciego respeto al nombre de
cronistas supersticiosos. Felipe II en poco sera calum-
niado. Cuanto la calumnia pudiera inventar en oprobio

de una persona, casi tanto se encuentra en los hechos ver->

daderos de este monarca. Su presencia en la muerte in-

feliz de los protestantes castellanos lo iguala con el feroz

hijo de la ambiciosa Agripina.

Neron cuando el espantoso incendio de la soberbia

Roma mando prender algunos cristianos, como reos sos-

!)echosos en tan execrable delito, castigar a cuantos lo con-
iesaban, y reducir tambien a la estrechez de una carcel a

todos aquellos que aparecian culpados por la delacion de
otros delincuentes (2).

(1 ) nHallose por esto presente (Felipe II) a ver llevar y entregar
al fuego muchos delinquentes, acompauados de sus guardas de i pie y
de a cavallo que ayudaron d la execucion.i (Luis Cabrera de Cor-
doba. Libro V de la Historia de Felipe 11, capitulo III.)

lEsta (la fe) le hizo favorecer tanto al Santo Oficio de lalnquisi-
cion y ponerla en modo de consej o tan autorizado . Esta le hizo asistir

a los actos de fe como se vio en esla ciudad (Valladclid) adonde dio
aquella famosa sentencia qiiexa'ndosele cierta persona principal. Si
mi hijo fuere contra la Iglesia Caldlica, yo llevare' los sarmientos para
que lo quemen.t Don Fray Agustin Da'vila, sermon predicado en
1598, en Valladolid. (Veanse los sermones funerales en las honras
del rey nuestro seuor don Felipe II con otros auadidos. En Sevilla,

en la emprenta de Clemente Hidalgo. Ano de 1600.)
(2) «Igiturprimo correpti, qui fatebantur, deinde indicio eo-

rum multitudo ingens,haud perinde in crimine incendii, quam odio
humani generis convicti sunt.»(^C. CorneliiTacitiAnnalium, LiberXV.J

<Fueron castigados al principio los que confe'saban, y luego otros
machos descubiertos por estos, no tanto por el delito de incendio
qaanto por nTerlos convencido de que tenian odio a' todo el genero
humano.i (Tdcito traducido por Sueyro, Anvers, 1613.)



—1S5—
Felipe II, cuando el fuego de la herejia comenzo a

abrasar a Espaiia, dispuso la prision de muchos protes-

tantes, la pena de los que se habian apartado de la reli-

gion catolica y el encarcelamlento rigoroso de los que re-

sultaban crirainales por la declaracion de los ya castigados.

Neron anadia al tormento el vituperio de vestir a los

que eran tenidos por reos con las sangrientas pieles de

horrendas y aun palpitantes fieras (1).

Felipe II, despues de los potros y demas tormentos,

se complacia en la ignominia de sacerdotes y caballeros,

despojados de sus ropas y atavios de dignidad 6 de nobleza,

y en verlos cubiertos de ridicules sacos, en donde figuras

de sapos y lagartos, pintadas por la esclavitud a gusto de la

soberbia de los jueces inquisitoriales, Uenaban de espanto

y admiracion al vulgo necio y fanatico.

Neron hacia despedazar a los cristianos por ham-
brientos perros, 6 ponerlos en cruces para en Uegando la

noche prenderles fuego (2);

Felipe II mandaba agarrotar a los herejes 6 amarrarlos

en el mastil de las hogueras para ser quemados en la hora

de anochecer, despues de la lectura de los piocesos en las

plazas publicas.

Neron facilitaba sus jardines para el espectaculo in-

humano del castigo de los delincuentes (3).

Felipe Ilprestaba los guardas de su real persona a

( 1

)

€Et peremtibus addita ludibria, ut ferarvm tergis contecti. »

—[Ibidem.)

lAnadiose i sns tormentos el yituperio de vestirlos con pellejos

de fieras. » (El mismo autor.J

(2) t Laniatu canum interirent aut crucibus aflixi aut flamman-
di, atque ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur.t—
(Ibidem.)

cY hacerlos despedazar por los perros 6 ponerlos en cruces, y
en acab^ndose el diales pegavan fuego para qne sirviesen de Inz a' la

noche. »

—

(El mismo autor.J

(3) fHortos sues ei spectaculo Nero obtuleral.D— (Ibidem.)

cAvia Neron ofrecido sas jardines para este espectaculo. »

—

fEl
mismo autor.J

24
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los verduges para que contribuyesen a encender la lena

de las hogueras que habian de devoi'ar a los herejes.

Neron y Felipe, el uno atormentando a los cristianos,

velotroreduciendo a cenizas a los herejes, pretendian de-

fender con sus crueldades la ulilidad publica.

Neron en habito de cai-retero y entre la muchedum-
bre popular es^aba presente al desdichado fin de los cris-

tianos (1).

Felipe II, con toda pompa y seguido de su eslupida

corte, contemplaba la horrible muerte de los protestantes

que perecian abrasados en medio de las vivas llamas.

Neron se avergonzaba de que el pueblo lo viese con

aparato e insignias imperiales, complaciendose en la espan-

tosa destruccion de los delincuentes.

Felipe II se honraba en presidir a los verdugos.

Neron no se atrevia a demostrar su ferocidad ante el

pueblo romano.
Felipe II hacia ostentacion de ell^ ante el vulgo de

Valladolid y los grandes de Castilla.

Neron, tan feroz, aunque mas hipocrita en sus mal-

dades, es execrado por Tacito al hablar del terrible castigo

de los cristianos.

Felipe II, igualmente feroz y haciendo del descaro de
su crueldad, disimulo de su mayor hipooresia, es alabado

y bendecido en las plumas de escritores antiguos, por ayu-
dar con sus guardas a los verdugos inquisitoriales en el

esterminio de los herejes.

No merecio el generoso Britanico ser engendrado por
el mismo padre que Neron.

De Neron hubiera sido digno hermano Felipe II. Si

ambos se hubieran alimentado en el materno seno de la

soberbia Agripina, jamas viera Roma representar en los

(1) tEt circense ludicrum edehat habitii aurigm permixtus ple-

bi, velcurrinilo insistens.i— (Ibidem.)
cYen habito de carretero, inetido entre el pueblo, 6 estando so-

bre el carro, celebraba el juego del circo.j

—

fEl mismo autor.J
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teatros al Emperador con escandalo del pueblo y del se-

nado, ni a Neron dominar desde el capitolio las aguilas

imperiales que andaban esparcidas por el mundo, y que
luego se juntaron para arrebatar de sus sienes la diade-

ma. Un cuchillo hubiera Uevado antes a su pecho la

muerte, y un sacerdote del temple de Jupiter hubiera
quitado deJos hombros de Neron el manto de purpUi'a

para colocarlo en los de Felipe II. Pero si antes del cas-

tigo de los protestantes no hubo un incendio que abraso

a medio Valladolid, a semejanza del que destruyo muchos
barrios de la ciudad dominadora del Tiber, en los tiem-

pos del barbaro Neron, al ano siguiente de 1561 el do-
mingo 21 de Setiembre, dos horas antes de aparecer el

puro albor de la manana por cima de los empinados mon-
tes, un fuego espantoso, comenzo a mostrarse en la Costa-

nilla de Valladolid, sin que todas las diligencias que se

hicierpn, bastase a enfrenar la colera de las llamas. En
espacio de treinta horas mas de cuatrocientas casas que-
daron derribadas por la violencia del incendio. En ellas

perecieron ricas mercaderias y gran cantidad de trigo y
de vino. La causa de tantas perdidas y de tantos horrores

se atribuyo a los amigos y parientes de los luteranos, pre-

sos por el Santo Oficio 6 castigados con sambenitosy otras

penitencias en unas casas de Valladolid en el barrio de san

Juan, levantadas para servir de reclusion a los reconciliados

en los autos de fe y recibidos de nuevo en el gremio de la

iglesia catolica. Sin duda los autores creyeron que el in-

cendio arreciaria hasta el estremo de reducir a cenizas a

la mayor parte de Valladolid, y juzgaron cosa facil salvar'

de la ultima pena 6 poner en cobro a los castigados con

sambenitos, mientras que la confusion y el espanto corrian

sin freno por las calles de aquella populosa ciudad, que
antes v;6 arder los huesos de Leonor de Vibero, persegui-

da aun en la tumba, el cadaver del debil Agustin Cazalla,

y los cuerpos vivos del constante Herrezuelo y su animosa

consorte Leonor; de Francisco Cazalla, baldon de la fla-

queza de su hermano con las palabras y con el ejemplo,
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del corregidor de Logrono D. Carlos de Sesse y del fiel y
valeroso criado Juan Sanchez.

Pero los intentos que tuvieron los parciales de los lute-

ranos, si es verdad que con mano airada y escondida tea in-

cendiaron tantas casas de Valladolid, se desvanecieron como
el mismo humo que levantaban las llamas. Con ruina

de unas cuatrocientas casas quedo cortado el espantoso

fuego, y destruido el proposito de los que pretendian la li-

bertad de sus amigos 6 de sus parientes.

El orguUo de los inquisidores quiso levantar para per-

petua memoria de su triunfo un raonumento infamatorio

de los protestantes que pei'ecieron en las hogueras del

Santo Olicio. Donde fue la casa de dona Leonor de Vi-

bero, fabrica derribada por la ofendida colera de los teo-

logos catolicos, se mando construir de piedra ,blanca un
padron ignominioso de seis pies en largo y de media vara

en ancho. Alii se leia para espanto de las generaciones

venideras, una inscripcion que declaraba el delito de los

Cazallas, el nombre del rey y del pontifice en cuyo tiempo
se habia descubierto, y el tribunal que tuvo a su cargo el

merecido castigo. En un angulo de la casa destruida de
dona Leonor de Vibero y sobre unos escombros que se le-

vantaban de la calle a la altura de tres varas, existio el mo-
nument©, hasta que los Franceses en 1809 lo arrojaron al

suelo, para que este testimonio de la ferocidad humana tio

permaneciese erguido insultando a los hombres, y ofen-

diendo con el recuerdo de los atroces hechos inquisito-

riales a la razon menos oprimida en este siglo. Los Fran-
ceses en su retirada dejaron el padron abominable, el cual
para vergiienza nuestra aun se conserva en el mismo lugar,

en donde Fue erigido y luego derribado.

En lo restante de la casa de Leonor de Vibero, Fun-
daron los jesuitas una parte de su colegio. Asilos buitres
aFricanos hacen presa en los cadaveres que el mar arroja
a la orilla, despues que las tempestades desbaratan en las

desnudas penas los bajeles corpulentos.

Carceles, potros, sambenitos, mordazas, hogueras, gar-
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rotes, infamias de linages, confiscacion de bienes, perpetuas
prisiones y todasuertede suplicios e ignominias, no bas'ta-

ban a satisfacer el odio, la vanidad y la sed de venganza que
residia en las feroces hienas con habitos de ministros del

Santo Oficio. Quisieron etemizar el recuerdo de la vic-

toria que alcanzaron en caballeros aherrojados, en humil-
des sacerdotes, en monjas inocentes y en debiles damas

:

los cuales solo podian opoher para su defensa en la hora
de la muerte, el emplazamierto de sus barbaros jueces ante

el incorruptible tribupal del Ser Supremo, 6 el pedir a Dios

en la misma hoguera el perdon de sus verdugos.

Huyo la humanidad al resplandor de las teas que
iban a encender los maderos en donde estaban maniatados
las doncellas y matronas y los caballeros y sacerdotes que
seguian en Espana las doctrinas de la refovma.

Llamada por el humo de las hogueras acudio en alas

de la intolerancia la crueldad, enemiga del genero humano.'

Los lamentos de las victimas incitaban la colera de los ver-

dugos para dar mas pabulo a las destruetoras llamas que
asi devoraban vivos a los here] es, como consumian los

cuerpos palpitantes de aquellos que perecieron en el gar-

rote. Y ni aun las cenizas hallaban reposo en ignora,da

tumba, porque eran esparcidas por la tierra y entregadas al

impetu del viento. Como trofeo del farisaico orguUo in-

quisitorial, satisfecho de esta victoria contra los protes-

tantes espanoles, levantaron en Valladolid los jueces del

Santo Oficio, un padron de ignominia para los que per-

dieron la vida en las hogueras.

Este monumento ya solo sirve de execracion para los

que osaron erigirlo. La humanidad, no tan desvalida hoy
entre los mortales, Uora sobre ese padron infamatorio las

memorias de cuantos perecieron al rigor de una barbara
intolerancia por sustentar doctrinas hereticas.

Los tiempos truecanse al fin ; la humanidad y la razon

quebrantan las cadenas con que la barbaric intenta opri-

mirlas, y el poder de los malos es deslruido como la hoja

que de la menuda yerba arrebatan los furiosos huracanes.





LIBRO TERCERO,

La admiracion de Espaiia, despues de tantos castigos,

hechos por el Santo Oficio de la Inquisicion en personas

insignes, asi por su notoria sabiduria como por sus yirtudes,

.

crecio luego con la prision del arzobispo de Toledo D. Fray
Bartolome de^ Carranza, acusado de naber. caido tambien
por su desventur^ en las herejias de LAtero y sus parciales.

Caso estrano, no tanto por ser el reo la primera dignidad

en la Iglesia espafiola, cuanto por las circunstancias que
hacian increible el supuesto delito. El arzobispo habia

empleado su vida en prestar muchos y muy grandes ser-

vicios a la sede apostolica, ya en el ejercicio de teologo en

el santo Concilio de Trento, ya publicando sus diversas

obt-as latinas y castellanas, escritas contra los protestantes,

ya convenciendo con su elocuencia en el pulpito a los he-

rejes cuando Felipe II reino en Inglaterra, ya naciendo cas-

tigar con la pena de fuego a cuanlos estaban pertinaces en

su ceguedad, ya en fin reduciendo a cenizas los libros de

los heresiarcas. El constante celo, que manifesto en tan

varias ocasiones, de conservar en su entereza y vigor la re-

ligion catolica, no fue parte a desvanecer en el Santo Oficio

las sombras que habian comenzado a manchar su repu-

tacion hasta entonces mas pura que la luz del mediodia.
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Los hombres siempre somos mas faciles para creer las mal-

dades de nuestros contemporanqos que las virtudes. Para

aquellas las puertas de nuestro entendimiento nunca estan

cerradas, y para estas, Uenas de mil estorbos que embarazan

el paso. Una sola acclon que se presente a nuestros ojos

como sospechosa no mas, basta sin duda a bo^rar de la

memoria cuantos hechos ilustres hayan podido acabar en

honra de su patria 6 de los suyos el objeto de nuestro odio

6 de nuestras murmuraciones.

DON FRAY BARTOLOM DE CARRANZA,

de fraile de la orden de predicadores, se vio elevado por

Felipe II a la dignidad de arzobispo de Toledo, en premio

de los muchos y buenos servicios que habia prestado a

.la religion catolicajy a la corona de Espana. Consagrado

en Bruselas el dia 27 de Febrero de 1558 por el cardenal

Antonio Perenot, obispo de Arras, mas conocido por el

nombre de Granvelle, tomo la vuelta de Espana con el fin de

entrar en su iglesia y poncr en orden los asuntos de su ar-

zobispado. Pero antes le fue preciso pormandato espreso

y comision secreta del rey Felipe II, ir al monasterio de

Yuste, del orden de San Geronimo, donde a la sazon vivia

retraido del mundo, 6 mejor dicho, moria ya el victorioso

^mperador Carlos V ;
pues, segun cuenta la historia esta-

ba a punto de dar el ultimo suspiro y pasar a otra vida

aquel monarca que sujeto con las fuerzas de sus armadas

y ejercitos y con su saber y destreza militar tantos pue-
blos y naciones, tantos pn'ncipes y tantos guerreros fa-

mosos. No se si desempeno la comision a gusto de Fe-
lipe II

; pero imagino que no ; porque desde entonces este

rey ceso de proteger al arzobispo de Toledo, varon a quien
siempre habia llevado consigo, y cuyos consejos le sirvie-

ron en muchas ocasiones de norte y guia en las mas ar-

riesgadas empresas. Ningun historiador refiere el objeto



_195—
del viaje de Carranza a Yuste: todos dieen que fue de drden

de Fehpe II ; mas ninguno declara el fin, ni tampoco si

este fue ajustado a los deseos de aquel monarca. Por
tanto nada se opone a mis conjeturas con respecto al prin-

cipio de las adversidades de Carranza (1). Antonio Perez

da a entender que nacieron, 6 por codicia de la presa en

los inquisidores, 6 por ,arrepentimiento de Felipe II en su

eleccion para el arzobispado de Toledo, pero que proce-

dieron de causa muy secreta. Como este politico dice, que
uno de sus doce memoriales la declara, y estos se ban es-

condido hasta ahora a las diligencias de los doctos, si no
estan sepultados ya en las aguas del olvido, la ocasion del

desabrimiento del rey con su protegido y constante ser-

vidor, no puede ser patente a nuestros ojos, a menos que
las conjeturas nos lleven al camino de la verdad, cercados

de mil dificultades, y a riesgo de caer en errores (2).

Habia publicado Carranza unos Comentarios sobre el

cathecismo cristiano, divididos en cuatro partes : las cuales con-

tienen todo lo que profesamos en el Santo Bautismo. La obra
fue dedicada a Felipe II e impresa en Anvers por Martin

Nucio, el ano de 1558 y no en Bruxelles como enganada-

mente dijo Nicolas Antonio. Esta obra, de quien tanto

se ha hablado, puede considerarse como la piedra que

(1), En el Epitome de la vida y hechos del invicto emperador

Carlos V por don Juan Antonio de Vera y Zuniga, ('En Madrid por
la viuda de Alonso Martin.—Ano de 162^.) se lee lo sisuiente,

copiado sin duda de Ip que dijo Sandoval en su historia del Cesar.

€Acompanaron el enlierro y novenario signiente del inmortal (en

su nombre) Ga'rlos V, demas. de sufamiUa, el arzobispo de Toledo don
Bartoloine de Carranza poco antes llegado a Yuste, y esperado con
mucho deseo del Cesar por aver entendido del algunas opiniones no
bien sonantes que le pego la asistenfcia de Ingalaterra (que despues le

trabajaron tanto) y deseava el catolicisimo senor renirle mucbo.i

(2) Puede dezir mucho en esta materia quien vio io que pas-

sava en la causa del arzobispo de Toledo, Miranda, que per indig-

nacion, 6 por la riqueza de la presa 6 por arrepentimiento en la

ellection, procedida de causa muj secreta, (uno de los 12> memoria-
les lo dirSi) &c. (Antonio Perez.—Reladones.)

25
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sirvio de fundamento principal a las desdichas del arzo-

bispo. Fr. Melchor Gano, Fr. Juan de Regla confesor del

Cesar Carlos V, y otros religiosos que tenian mala volun-
tad a CarranzJa, leyeron unas tras otras todas las paginas

del catecismo, con aquella detencion que inspira el deseo

de encontrar hermosisimas flores entre plantas venenosas.

Estos en conversaciones y por escritos que corrieron de
mano en mano entre personas sabias y nada devotas del

arzobispo, derramaron voz de que en la tal obra no se en-
cerraba mas doctrina que la luterana: nueva que escan-

dalizo los animos de los amigos y enemigos del autor : los

unos por creerlo inc^paz de haber compuesto cosa alguna

que en lo mas pequeno pudiese ofender a la religion de
nuestros mayores, y los otros movidos de indignacion al

ver cuan inconsideradamente y cuan sin meritos se habia
dado la silla arzobispal de Toledo a un fraile,que despues
de consagrado, su primer paso fue entregar a la estampa
un catecismo tan lleno de opiniones anticatolicas. , Pero
iesta obra guardaba entre sus clausulas tales doctrinas?

"Mi intento (dice Carranza en el prologo) es poner
por texto el cathecismo que tiene la Iglesia desde su fun-
dacion, ordenado por el Spi'ritu Sancto v promulgado por
los Apostoles, y declararlo para el pueblo en lo necesario

que ellos ban de saber de su profesion, y tomar la decla-

I'acion de la misma Escritura Sancta y de los padres anti-

guos, como ellos en su tiempo solian enseiiar a los que to-

maban esta profesion, y sacar las malas yerbas que los

berejes de este tiempo ban sembrado, senalando en cada
lugar las malas y poniendo las buenas. En todo cuanto
he podido, he procurado de resucitar aqui la antigiiedad de
nuestros mayores y de la Iglesia primera; porque aquello
fue lo mas sano y lo mas limpio. Mi intencion ha sido
buena: lo que faltare en la obra lo corregira la Iglesia, a

cuyo juicio y correccion lo spmeto todo, y despues a cual-
quiera bristiano lector, a quien Dios dara mas lumbre que
la que yo he tenido.i)

Algunas de las palabras de este prologo eran muy pe-
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ligrosas para escritas en aquel tiempo. Cuando todos los

protestantes derramaban en sus oBras la especie de que
solo tenian por objeto restituir a la Iglesia en la entereza

y rigor de los primeros siglos ique estraiio es que teologos

espaiioles, y sobre todo inquisidores que comcnzaban a

destruir una conspiracion luterana formada por eclesias-

ticos insignes y hombres de gran sabiduria, se maravillasen

de ver que el arzobispo de Toledo publicaba un catecismo,

en el cual, segun sus palabras, que confirman luego los

capitulos de la obra, no procuraba otra cosa que resucitar

la antiguedad de nueslros mayores y de la Iglesia primera; por-

que aquello fue lo mas sano y lo mas limpio? Ninguno de
cuantos ban tratado de los sucesos adversos del arzobispo

(y ni aun el mismo Llorente) hacen tal observacion al ha-

blar del catecismo. Ademas, en todo' el largo discurso de
esta obra se encuentran frases muy parecidas a las usadas

por los fautores del protestantismo. Y aun algunas de sus

sentencia,s parecen sin duda hijas de la lectura de los es-

critos de Luthero, Occolmpadio y Melanchton.

Los catolicos que ban defendido a Carranza no pue-

den negar laverdad de estas observacipnes ;
pero discul-

pan al arzobispo con decir que este empleo muchos aiios

en leer libros hereticos, paiha lo cual tenia peimiso ; que
no se ocupo en tan amarga tarea por aficion a ellos, sino

obligado por Felipe II y por personas de gran dignidad

para refutarlos con la pluma 6 de viva voz en la catedra

delEspiritu Santo: que, conviniendo algunas cosas de ladoc-

trina catolica con la de los protestantes, muchas veces Car-

ranza se servia de frases iguales a las usadas por los herejes;

y por ultimo, que no advirtiendo el riesgo a que se aven-

turaba en tiempos tan calamitosos, y en fe de su buena in-

tencion quiso hablar segun su sentir, imaginando no ofen-

der en un atomo la pureza de la religion de sus mayores.

Esto afirman los parciales del arzobispo. Pero yo, en

quien ningun afecto de odio 6 de amor existe hacia Car-

ranza, creo que hay demasiada pasion en los autores que
de tal modo ban pensado defender el catecismo.
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Este libro €Sta escrito con gran artificio. Carranza

use para componerlo de suma cautela, temeroso quiza de
losdanos que podrian sobrevenirle, si su intencion era co-

nocida por Iqs jueces del Santo Oficio. He cotejado cui-

dadosamente aigunos pasajes del catecismo con las obras

de Martin Lutero y de otros protestantes, y he conseguido

descubrir el modo con que el arzobispo formo su libro.

Tomaba sin duda pasajes de escritos de Lutero y los ingeria

en el catecismo,'mezclanda entre las palabras de este autor

razonamientos propios. Y para que el disimulo fuera

mayor, alteraba las frases que introducia en su obi'a, con-

virtiendo en singular lo que estaba en plural, y lo que
veia en activa trasladandolo en pasiva, a mas de otras muta-
ciones, bastantes a ocultar la "verdadera intencion que ha-

bia tenido y a hacer desconocidas las cosas que copiaba del

famoso fraile aleman.

El inquisidor general don Fernando de Valdes, arzo-

bispo de Sevilla, gran perSeguidor de protestantes, dio el

catecismo a varios teologos para que lo examinasen. Ai-

gunos escritores quieren decir que Valdes odiaba secreta-

mente a Carranza, por envidia de verlo en un puesto tan

superior ; y que la causa de confiar a letrados la censura

de la obra del ai^zobispo de Toledo consistio en esto solo.

Tal vez el aborrecimiento existiera en don Fernando de
Valdes

;
pero el confiar el examen de todas las obras que

salian a luz publica, aun despues de las aprobaciones que
estaban ordenadas, era cosa que ponia en ejecucion dia-

riamente. A su celo debio el Santo Oficio el primer es-

pux'gatorio de libros que se publico en Espana; y Uevo a

tal estremo su vigor en este caso, que hasta escritos de
autores catolicos fueron vedados en su obra so graves

penas (1 ). ^Por quo se ha de estranar, pues, que hiciesr

(1 ) Cathologm librorum, qui prohibentur mandato lUustrissimi
et Reverendissimi D. D. Ferdinandi de Valdes, Hispalensi Archiepis-
copi, Inquisitoris Generalis Hispaniw.

Nei non et mpremi sanctm ae Generalis Inquisitionis senahis.
Hoc Anno MDLIX editus.

Quorum jussuetlicentia Sebastianus Martinez e.rcudebat. Pinctcr.
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con Carranza lo que solia con todo escritor?

La respuesta tie los teologos fue adversa al catecismo.

Y asi Valdes entro desde luego en -mas vivas sospechas de
que Fray Bartolome de Carranza habia bebido las pon-
zonosas aguas de la herejia.

Para mal del desdichado arzobispo, vino un caso a

echar el sello sobre los temores que se albergaban en el co-

razon de Valdes. El protestante Fr. Domingo de Rojas, apre-

tado por los tormentos de la Inquisicion, y con el fin, tal voz

de tentai- cuantos caminos estuviesen a la mano para salvar

la vida, dijo en una de sus declaraciones que si el arzobinpo

de Toledo no le hubiera dado los jarabes, no obrdra tan presto

la purga en el y en aquella gente errada (1). Alo cual anade

el inquisidor don Diego de Simancas, que el lenguaje de

todos aquellos presos era el mismo que el del catecismo (2).

Simancas desempenaba entonces el cargo de consejero del

Santo Oficio.

Las declaraciones dadas en la inquisicion de Yalla-

dolid por varios protestantes, hicieron gran dafio a la causa

del arzobispo. Mil veces me he puesto a imaginar de donde
pudo nacer este hecho tan notable ; y solo halle su espli-

cacion en las f'rases del catecismo semejantes a algunas que
usaban los herejes alemanes, y en que los infelices lute-

ranos reclusos en las carceles del Santo Oficio de Valia-

(1) Esto dice el Dr. don Diego de Simancas y lo confirma el

Dr. don Pedro Salazar de Mendoza en La viday sucesos prosperos y ad-
v^rsos de don fray Bartolome de Carranza, 'obra que escribio con el

fin de disculpar al arzobispo. Dejola inedita, v don Antonio Valla-

dares la saco a pdblica luz en Madrid, ano de 1788. Afirma, piies,

Salazar de Mendoza, hablando de fray Domingo de Rojas, ique entrc

otras cosas dijo publicamenle que ninguno se espantase que hubiese

aquella purga ohrado tanto, pues habia prevenido para ello los jarabes

el arzobispo. i>

(2) La vida y cosas notables del, senor obispo de Zamora don
Diego de Simancas, natural de Cordoba, escritapor el mismo.—-M. S.

que pa'ra en la Biblioteca Colombina. Hasta el ano de 1579 escribio

Simancas su propia vida.



dolid, sin duda con el proposito de disculparse ante sus

jueces, decian que la doctrina que profesaban, no era otra

que la misma del arzobispo de Toledo, varon en quien no
podian caber sombras de culpa, cuando tantos y tan gran-

des servicios tenia hechos en acrecentamiento y lustre de
la silla apostolica.

Con estas declaracionps tan danosas al arzobispo, per
las sospechas que ya en la Inquisicion se habian levantado

con presencia de su catecismo y de los pareceres de teo-

logos afamados sobre la imp'ureza de su doctrina, crecio la

tempestad que amenazaba destruir al malaveuturado Car-

ranza. Llegose a esto que el pontifice Paulo IV enten-

diendo que los luteranos y otros herejes habian comen-
zado a estender sus opiniones en Espana^ las cuales ya
habian echado profundas raices en el corazon de muchas
personas ilustres; y teniendo recelo de que algunos pre-

lados no estaban libres de aquel contagio, dio facultad en

forma de breve, para que D. Fernando de Valdes, inquisidor

general, con acuerdo y delibei^acion del supremo consejo

pudiese proceder de oficio contra todos los obispos, ar-

zobispos y patriarcas, de quienes tuviese indicios vehe-

mentes de haber permitido la entrada en sus almas al ve-

neno del protestantismo. Y no solo era esta potestad para
formarles proceso, sino tambien para reducir a los delin-*

cuentes a una prision, con tal que hiciese sabedor de todo
al Pontifice y que se encargase de enviar a Roma con bue-
na guarda y con el proceso original a los indiciados. Esta

facultad dio Paulo IV por tiempo de dos anos; y como
hubiese fenecido, y tambien este Papa cuando la causa
del arzobispo de Toledo, volvio Valdes la vista a Roma y
pidio a Pio IV que confirmase las letras de su antecesor

con mayores ampliaciones
; puesto que en ello iba la ave-

riguacion de delitos y el servicio de Dios y de su Santa
Iglesia. Despachado el breve de Pio IV y venido^ a Espa-
na, trato de la prision de Carranza, el inquisidor general.

En tanto que estas cosas pasaban, el arzobispo rece-

lando los males que por el catecismo podian caer sobre
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su cabeza escribio al Papa y al rey Felipe; ausente entdn-

ces de Espana, con el fin de prevenir disculpas y de pre-

parar los animos de uno y otro soberano ;
para si la for-

tuna le presentaba esquivo el semblante, tener a quien

dirigir sus cuitas y pedir amparo y ayuda en sus adversi-

dades. Por otra parte, consiguio que algunos teologos

insignes y no sospechosos en las herejias de aquellos tiem-

pos, diesen aprobaciones del catecismo, bastantes a de-

mostrar su inocencia, caso que en la Inquisicion se lle-

vasen las cosas al estrerno que algunos religiosos y otros

varones drdientemente deseaban. Pero tales diligencias le

fueron de ningun provecho : casi todos los teologos que
aprobarori su obra como defensora de la Fe Catolica,

se vieron luego en la precision de retractarse por escrito

6 de pagar en las prisiones del Santo Oticio la culpa de

creer inocente a fray Bartolome de Carranza : flaqueza

disculpable en aquellos tiempos tan infelices, donde solo

el opinar segun su entendimiento y conciericia era muchas
veces reputado por hereji'a y aun en asuntos que nada
tfnian que ver con la religion ; ni con el clero,

A principios del mes de Agosto del ano de i S59 se

esparcio la falsa voz de que el rey Felipe II, dejando los

estados de Flandes, tomaba el camino de Espana. Ha-
llabase en Alcala de Henares el arzobispo de Toledo, cuan-

do llego un correo con letras de la priricesa dona Juana,

gobernadora entonces de estos reinos, para que pasase

luego a Valladolid en espera del rey Felipe. Si sospecho

Cai'ranza entonces algo del objeto verdadero de esta 11a-

mada, no he podido averiguar con certeza ni menos si

fue secretamente avisado de algun su amigo ; sabedor de

ue la Inquisicion, que hasta aquel punto no habia deja-

o de poner los ojos en el arzobispo, quiso ya hacer

presa en su persona. Este aparento obedecer las ordenes

de dona Juana, y dispuso que su familia preparase cuanto

viesen serle riecesario para emprender el viaje con el de-

coro que su dignidad exigia.

El 9 de Agosto, apenas comenzaba a despuntar el ra-

1
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yo primero del alba, entro corriendo la posta D. Rodrigo

de Castro en Alcala de Henares. Apeose delante de las ca-

sas del arzobispo, y puso en sus manos una carta de la prin-

cesa, en la cual esta le orderiaba que al punto, sin dilacion

de ningun linaje, tomase la via de Valladolidi porque era

necesaria su presencia en la corte, y que en cuanto al alo-

jamiento ella le tenia prevenido el conveniente a la digni-

dad de su persona. Sintiose D. Rodrigo indispuesto con

ocasion de los calores del camino, y el cansancio y fatiga del

viaje, y como los medicos le dijesen ser util para la recu-

peracion de su salud quedarse en cama por espacio de

unos pocos dias, el arzobispo, tal vez sospechoso de las

desdichas que le estaban por'venir, aprovecno esta ocasion

para suplicar a D. Rodrigo que remitiese el viaje para mas
adelante, en tanto que descansaba de las molestias pasadas

y conseguia el alivio de los males presentes. El arzobis-

po, segun se infiere, procuraba ganar tiempo imaginando
que la presencia del rey daria fin a las maquinaciones de

k)s enemigos que habia adquirido con su clevacion a la

dignidad de primado de Espana.

A los ocho dias de la llegada de D. Rodrigo de Cas-

tro a Alcala, tomo el arzobispo de Toledo el camino de
Valladolid, parandose muy de proposito en algurios luga-

res con el color de dar la contirmacion a algunas perso-

nas ; pero en realidad temeroso ya de su fortuna. Sus sos-

pechas vinieron 4 tomar mas vuelo con haber tropezado

en Fuenle el Saz con Fr. Felipe de Meneses, catedratico

de Sto. Tomas, en Alcala, el cual le llamo aparte y le dijo

como en Valladolid no corri'a mas novedad sino que todos

liablaban en que el Santo Oficio habia determinado pren-
der al arzobispo de Toledo

; y pues Dios le habia permi-
tido que esta tan lastimosa nueva llegase a sus oidos, tor-

nase a' Alcala 6 apresurase el viaje a Valladolid, donde tal

vez podria hallar algun remedio en trance tan desdichado.
Cuentan que el arzobispo le replico : jVo hay que pensar

en tal disparate : por la princesa soy llamado, y ha emnado
por mi muy llanamente a don Rodrigo de Castro. Fuera desto.
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Dios Nueslro Senor, me confunda a, los.infiernos aqm luego, si

en mt mda he sido tentado de caer en error ninguno, cuyo cono-
cimiento pueda tocar ni pertenecer al Santo Oficio. Antes bien,

sabe su Divina Magestad que ha sido servido de tomarme par
imlrumento^ para que con mi trabajo 6 industria se ayan con-
fertide mas de dos cuentos de herejes (1 ).

Las circunstancias de la prision de Carranza no son
coiiocidas aun ; porque Salazar de Mendoza y Llorente no
tuvieron noticia de ellas. El celebre cronista Ambrosio de
Morales en la relacion que compuso de orden de Felipe 11

para ser conservada M. S. en el Escorial, declara punto
por punto los pasos que precedieron y las acoiones que
acompaiiaron a la prision del presunto reo: los cuales por
la rareza de la obra merecen trasladarse en este lugar de
mi historia. Dice, pues, Ambrosio de Morales;

«La parlida del Arzobispo se iba disponiendo, y el

jueves diez de Agosto, dia de Saa Lorenzo, se hizo por su
mandado una procesion solemne desde la Iglesia de los

Santos martires San Justo y Pastor al monasterio de San
Francisco, para alcanzar de Dios el prospero arribo del

rey; pero el miercoles a eso del mediodia Uego el alguacil

mayor de la inquisicion de Toledo y visito inmediatamente
al Arzobispo, para dezirle como aquella noche Uegaria don

( 1 ) Esta respuesta se hsilla en una obra inedita que lleva por
lilulo las siguientes palabras :

tCdmo fue preso y sentenciado el Arzobispo de Toledo don Fray
Bartolome de Carranza, escripto por mi Ambrosio de Morales, coro-

nista mayor de el CatoUco y Prudente Monarca de las Espanas el Sr.

Don Felipe II, que de drden de su Majestad (Dios le conserve y guar-
dej fue' por mi escripta de mi propria mano, para depositarla entre los

demds escriptos que estdn en la libreria de esta octava maravilla del

mundo San Lorenzo el Real del Escorial. •

De este importante M. S. he teiiido presente uua copia del sislo

ultimo que se guarda en un toiuo de papeles varios en la selecta

biblioteca de mi buea amigo ei Excmo. Sr. don Jose Manuel de Va-
dillo, autor del Sumario de la Espana Economica de los siglos XVI y
XVII, y de otras obras muy zioiables.
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Diego Ramirez, inquisidor de aqnel tribunal a publicar el

edicto de la fee ; y el Arzobispo luego hizo pregonar acudie-

sen a orrle a la iglesia de San Francisco donde se avia de

publicar. Con esto y aver de predicar el Arzobispo y ser

la procession tan solemne, se junto en San Francisco una
increyble multitud de gente; y venida la bora del sermon,

subio el Arzobispo en su cadalso, y el que avia de leer el

edicto se puso en el pulpito ordinaiio que esta en frente,

aderezado como para sermon ; y aviendo sacado el edicto

para leerle, el inquisidor don Diego Ramirez le envid a

mandar que esperase hasta que S. S.* Reverendissima hu-

biese predicado. El Arzobispo hablo en el sermon del

edicto, y amonesto al pueblo le obedeciessen, y considerasen

que en la observancia del consistia la salud de las almas;

y en pondei'ar esto se detubo de proposito mucho con bas-

tante facundia. Leyose despues el edicto tj en el nada se dixo

de libros proliibidos ; y esto lo notaron muchos que eran poco

aficionados al Arzobispo, publicanda que de cuydado lo avian

omitido por respetos a su persona.»

Despues de dar Ambrosio de Morales esta tan rara

noticia, que no dejara de ser apreciada por cuantos hayan
estudiado la vida del arzobispo Carranza, liabla de su sa-

lida de Alcala, hasta tocar en la liegada a Tordelaguna; v
entonces dice

:

<(Domingo 20 de Agosto por la manana Uego el Arzo-

bispo a Tordelaguna la mas principal de las tres villas, que
esta a una iegua de Talamanca : alii le vino a ver el P.

M. Fr. Pedro de Soto, y le conto como habian presso en

Valladolid a Fi'. Luys de la Cruz, su correspondiente: a

que dixo el Arzobispo : ^Que dize, padre maestro? Pues segun

eso, tambien a mi me querrdn hazer hereje. Era Fr. Pedro
cathedratico mayor de Salamanca, hombre de gran verdad

y a quien se dcvia dar cntero crcdito; y assi dexo muv
coufuso al Arzobispo, porque en secreto le aseguro que
ya avian salido de Valladolid para prenderle.»

((Era esto tan cierto que avia quatro dias que el al-

j;uacil mayor del consejo de la Inquisicion estaba encu-
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bierto en Tordelaguna en un meson; y todo el dia se es-

tava en la cama, y en anocheziendo salia con dos criados a

caballo y pasava encubierto a Talamanca a comunicar con
don Rodrigo de Castro, y volvia a la- posada antes que ama-
neciesse : hasta que ya el sabado en la noche don Rodrigo
de Castro envio a llamar a don Diego Ramirez que estava

en Alcala. Llego el propio,y visto por don Diego el abiso;

sin embargo de tener convocado al pueblo para en aquel

domingo en la iglesia de Santa Maria leer el edicto, mando
que fuese otro en su lugar, y se partio solo con su alguacil

y los criados, divulgandose que iva a Madrid a negoeios

de iraportancia. Causo esto mucho alboroto en el lugar;

y mayor fue cuando a un ministro del Santo Oficio mando
comprar un haz de varas de justicia; y convocando veinte

familiares a caballo, las rcpartio y salio con ellos del lugar

diziendo averselo assi ordenado don Diego Ramirez : al qual

encontro dos leguas de Tordelaguna, porque no caminava
via recta, sino torziendo por aquellos lugares, en donde
iva juntando gente. Assi que, martes a 22, llego de ma-
drugada con casi zien hombres a media legua de Torde-
laguna, al rio que Uaman Malacuera, y en sus arboledas

que ay en aquelia livera estuvo esccndido con la gente que
Uevava; y alli les amonesto obedienzia al Santo Oficio y
constancia en lo que avian de hazer ; pero sin dezir lo que
era. Y si alguno lo maliciava seria por su propio discurso

y algunas congeturas, no porque se les uviese descubierto

la orden:que con este maravilloso e inimitable secreto go-

bierna el Santo Oficio sus operaciones.

»

"El lunes en la noche ceno con el Arzobispo don Ro-
drigo de Castro, y so color de que queria acostarse por su

falta de salud, se retiro temprano a su posada que era la casa

de Hernando Berzoza,hombreprinzipal de aquelia villa, y
cunado del huesped que tenia en su casa al Arzobispo. A
este (Berzoza) le comunico don Rodrigo lo que convenia y le

dio doze cedulas para criar otros tantos familiares, los que
cl tuviese por mas a prop6sito. Y luego salio a buscarlos

y los trajo, dejando prevenido a Juan de Salinas que en
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punto de amanecer tuviese abiertas todas las puertas de
su casa. Hecho esto, como a cosa de la una 6 poeo mas
de la noche, salio don Rodrigo de Castro con sus criados,

el alguacil mayor del consejo, los doze famtliares nueva-
mente nombrados y Hernando de Berzoza, y fueron todos

a casa del gobemador de las tres villas, que estaba casado

con prima hermana de Arzobispo, y le dejaron preso y
con guardas ; y lo mismo se hizo con los demas alcaldes y
alguaciles del lugar. Y en esto se entretuvieron hasta que
amanecio; y para este punto ya estava prevenido don Die-

go Ramirez y venia entrando con su gente: assi caminaron
todos a casa del Arzobispo, cuyas puertas hallaron abier-

tas. Y entrando en los patios, el inquisidor Ramirez puso
guardas a las puertas de la casa, escaleras v quartos de la

huerta con orden que a nadie dejasen entrar ni salir, Y
esto ejecutado, subieron don Diego Ramirez, don Rodrigo
de Castro, el alguacil mayor del consejo Pedro de Ledes-

ma, y algunos ocho 6 diez familiares con vai'as; y locando
a la puerta de la recamara donde dormia fray Antonio
Sanchez el lego, respondieron de adentro. iQuien llama?

Y los de afuera: ah'id al Santo Oficio. Abrieron luego, v
dejadas guardas en aquellas puertas, pasaron a la camara del

Arzobispo, adonde aviendo llamado, respondio el mismo.
iQuien es? Y dixeron: el Santo Oficio. Volvio a preguntar
el Arzobispo. ^Estd ahi el seilor don Diego Ramirez? Y los

de afuera dixeron, si. Y luego abrio un paje, y el Arzobispo
corrio la cortina, y tenia levantada la cabeza sobre el codo
en la almohada. Entro don Rodrigo delante y tras el don
Diego y el alguacil mayor con seis 6 siete hombi'es. Don
Rodrigo de Castro Uego a la cama, y haziendole primoro
una gran mesura, hinco despues la rodilla en el sueloyle
diso con lagrimas: Ilustrisimo Senor: V. S. Reverendisima

me de la mano y me perdone. El Arzobispo le respondio,

Ipor que, don Rodrigo? y levantaos. Y el prosiguio diziendo:

porque vengo a hazer una cosa que en mi rostro rerd V. S. Re-
verendisima, qudn contra mi voluntad la hago; y apartandosr
lehizo sena para que Uegasp el alguacil mayor: el qiial ar-



—205—
I'imandose a la carna tlixo; Senor ilu$tri$imo,yo soymandado
sea preso V. S. Reverendisima por el Sancto Oficio. El Ariio-

bispo dixo (sin alterarse ni mudar la postura on que so

hallaba) vos teneys mandamiento para que podais conseguir

lo que emprendeis? Si, iluslrisimo senor, dixo, y sacaiido

el despacho, leyo la oi'den del consejo de Inquisition

que avia para prenderle, firmada de los del consejo,

y de don Fernando de Valdes, arzobispo de Sevilla, que
era entonces inquisidor general. El Ai'zoLispo replico;

^pues no saben esos senores,que no pueden ser mis jueces, estan-

do yo por mi dignidad y consaqracion inmediatamente sujeto al

Papa y no a otro alguno. A esto llego don Diego el inqui-

sidor Y dixo. Para eso se dard a V. S. Reverendisima enifid

satisfaccion : y sacando de la solana un breve del Sumo
Pontitice, leyo como S. S. dava comision al inquisidoi" ge-

neral y a los del consejo que eran 6 fuesen para conozei-

dc su causa. Al oyrse nombrar el Arzobispo en el breve

dizen nnos que se dejo caer con alguna turhacion sobre el

alraohada: otros delienden que no, y que siguio con ta

misrna constancia y valor que hasla alli (efectos propios,

fuesen de su naluraleza, 6 del valor intrinseco de su sagrado

Garacter, 6 de su inocencia, 6 de todo junto que es lo mas
verosimil). Luego que se acabo de leer el breve, se sento

sbbre la cama, y mirando al inquisidor le dixo : Senor dmi

Diego, quedemos solos vuestra merced y don Rodrigo. Salieron

todos, y quedaron los tres solos en la camara por espacio

de mas de una hora. Los dares y tomares que alli uvo,

ellos solos los supieron porque a nadie lo contaron.»

«Este comedimiento de don Rodrigo de Castro bas-

tava para creer lo que aquel dia certifico a mucltos, po-
niendo por testigos al Arzbbisj>o, queviendo su tletencion

en Alcala le dixo muchas vezes. V. S. Reverendisima se de

priesa por Dios : mire que piiede ser le este bien no detenerse ; v

que siassi lohuviera liecho, tan disimulada uviera sido su

prision eiT Valladoiid que pocos la hubieran conoscido;

pero que el At'zobispo no quiso toniar este buen consejo,

sino el de aquellos que le persuadian alargase el viajehasta
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que el rey viniese. Y tambien aseguro no aver venido

corno comisario a ejecutar la prision, sino como nuncio de

la princesa para llamarle con aquella carta, y que viendo

su detencion se ordeno su prision y se enviaron a el las

inslrucciones para que se hiciesse."

«Desde el punto que el Arzobispo fue presso, D. Ro-
drigfo de Castro guardo la puerta del antecamara sin per-

mitir pasase nadie de ella. Y assi, Uego el licenciado Saa-

vedra, intimo privado del Arzobispo que venia en camisa

con una ropa de levantar y dando voces dixo que icomo
se le podia a el privar de ver y hablar a Sa Illnia. Pero D.

Rodrigo le mando que so pena de diez mil ducados y deso«-

bediencia a! Sancto Oticio saliese dentro de tres horas de
Tordelaguna y que no passas? en dos meses los puertos

para Castilla la Vieja.))

((Luego vino Fr. Diego Ximenez compahero del Ar-
zol)ispo y todo su gobieriio con algunos de los criados ; y
todos venian llorando liaziendo tales estremos que D. Ro-
drigo y D. Diego no pudieron reprimirse, y tambien se

les caian las lagrimas por los rostros: indicio claro de quan-
to sentian aquella desgvacia.»

«D. Diego Ramirez salio despues con Fr. Diego a hazer
inventario y secuestro de los bienes del Arzobispo; y quan-
do asentaron las cosas que estavan en su camara, se volvio

el Arzobispo a D. Rodrigo y le pidio que un escritorillo

pequeno que avia alli le guardasen mucbo ; porque en el

estavan todos sus descargos ; v assi se ejecuto. Mando des-

pues el Arzobispo le llamasen a un paje suyo, porque ya
por entonces no podia servirle ninguno de su familia."

»D. Rodrigo de Mendoza, canonigo de la Sancta Igle-

sia de Toledo v del consejo del Arzobispo entro poco des-

pues yle dijo a don Rodrigo: Como criado de su ilmtrisima

aoy -parte lejitima, y como letrado me toca saver lo que es me-
nester para prender a un Perlado, 1/ assi le requiero a V. S.

me de razon de como y por que causa ejecuta estas tropelias. Don
Rodrigo le respondio lo mismo que a el licenciado Saa-
vedra so las mismas penas: con lo qual don Rodrigo de
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Mendoza no hablo mas palabra y se fue luego.»

«En la comida se tuvo aquel dia esta orden : que los

platos los entrase el alguacil mayor hasta la camara y alli

los tomase el paje de doo Rodrigo de Castro, que todo el

dia sirvio al Arzobispo, y don Rodrigo se los tomava al

paje y los ponia en la mesa y los quitava. Y don Diego
Ramirez servia hrcopa, y ambos guardavan en esto pro-
fundo respeto. . Despues salieron los dos solos a comer a

la pieza de afviera, y a la familia se les dio de comer ccnio
solia hacerse antes.

»

"Qiiando llego la ora de comer, el Arzobispo empezo
a desconsolarse muclio con grandes congojas, come que
iva a desmayarse; y siendo desto don Rodrigo abisado per

su paje, enlro junto con el don Diego Ramirez, y amiio
con mucha piedady comedimiento le alentarony consoia-

ron. Despues de comer se dixo a loda la familia que cada
uno podia irse donde fuese su voluntad, con tal que nin-

guno fuese a Valladolid
;
pero replicando y proclaniaf)do

a esto (jue lbs mas eran de aquella ciudad y que en ella

tenian sus padres y parientes, y que todos avian enviatlo

alia lo precioso de su ropa, quedandose solo con lo pre-

cise para caminar. Y coadyuvando estas razones el ca-

raarero don Pedro Manrique, persona de ilustre naci-

miento y especial inteligencia en los sagrados canones, Sf

vino a alcanzar que toda la casa se fuese junta a Valladolid;

pero mandandoseles que no partiesen hasta otro dia en la

tarde, y que fuesen por el puerto de Somosierra, que no
es pequeno rodeo, y llevaron tasadas las leguas que avian

de caminar cada dia. Don Rodrigo les mando dar cuatro-

cientos ducados para el caniino : solo mandaron quedar

al despensero y cocinero para los que iban con el Ai-zo-

bispo, y los mozos de mulas para que cuidasen del ganado.

No se le consintio al Arzobispo ir en coche ni litera sino

en rnula; y toda su liazienda quedo en Tordelaguna, de-

positada en poder de Juan de Salinas, menos el dinero que
llevaron para el camino, aviendose hallado diez mill du-

cados, sin lo que ya estaba en Valladolid que eran otros

diez mill.»
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((En estas disposiciones estuvieron todo el dia, siendo

mucho lo que en lo referido se trabajo. Y las nueve dadas

de la noche se pregono por toda la villa, so gravisimas

penas, que nadie saliese de su casa ni se asomase por las

ventanas hasta ser de dia clavo. Y despues de media noche

!os alguaziles tuvieron a la piierta del Arzobispo cuarenla

hombres a cavallo : los veinte con varas. Y don Rodrigo

de Castro y don Diego Ramirez descendieron con el Arzo-

bispo: el qual se puso en su mula, sin que hubiese quien

Ic cubriese el estrivo para cavalgar (que en esto se descui-

daron) hasta que Uego el alguazil mayor que le tomo. Y
el mismo Arzobispo tomo su sombrero del afzon donde se

lo avian pueslo. jCaso laro y que admira ver un tan gran

Perlado, que no ay otra mayor dignidad, ni aun como ella

en Espana, reduzido a esta deplorable miseria por su poca

Ventura 6 por envidia ciega de sus enemigos, de quienes

elharto se quejava! Assi salio de Tordelaguna entre doce

y una de la noche, caminando en medio del inquisidor

Ramirez y de don Rodrigo de Castro, con toda la gente de-

lante y la recamara detras, notando esto Juan de Salinas,

a quien permitieron bajase a verlos cavalgar y partir, para

que despues pudiese cerrar las puertas de su casa por ser

media noche.

»

((Con el mismo secreto que salio el Arzobispo de Tor-

delaguna assientro en Valladolid en las carceles del Sancto

Oticio, de la calidad que en muchos dias no se supo es-

tuviese alii. Y es cosa digna de notar que dos dias antes

que enlrasen en la ciudad le dixo el Arzobispo a don Ro-
drigo de Castro, que ya que le llevavan a Valladolid ten-

dria gran consuelo le diesen por moradalas casas de Pedro
Gonzalez, porque tenian buenas quadras y estavan en sitio

sano. Don Rodrigo le rcspondio le Uevaria a ellos de bo-
nisima gana, en que iiada le concedio porque eslas casas

avia dos meses las avia coniprado la Inquisicion y hecho
carzfles que llamavan nnevas, y el manilamiento de pri-

sion rezava llevase preso el ciierpo del Arzobispo de To-
ledo a las carceles nnevas. >.
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De este modo refiere Ambrosio de Morales el orden

que giiardaron los inquisidores en el hecho de la prision

de Garranza. Sus cii'cunstancias, de tan pocos hasta hoy
conocidas, demuestran evidentemente cuan grande fue el

recato, cuan grandes las precauciones, y cuan grande el

rigor con que se dio ejecucion a un acto que Ueno de

asombro a Espana y a las naciones estranjeras, las cuales

desde entonces estuvieron a la mira de este suceso y en

espera de sus resultas por espacio de muchos aiios.

Entre los papeles hallados en poder del arzobispo,

unos de su letra y otros de mano ajena, se cuentan:

Un Comentario de la Epistola de San Pablo ad Galatas,

hecho con ayuda de los seis capitulos que sobre ella es-

cribio Martin Lutero.

Otro de la Epistola ad Romanos, con doctrina tomada
tambien del mismo protestante.

Otro de la segunda canonica de San Juan, con sen-

tencias sacadas de las obras de Occolmpadio.

Otros sobre las profecias de Isaias, Ezequiel y Jeremias,

sirviendose el autor de los escritos del mismo autor.

Algunos tratados de Spiritu et Idtera, de diferentia novi

aut veteris testamenti et diferentia legis et evangelii, Uenos de

frases y palabras que mostraban haberse tenido presentes

las obras de Felipe Melanchton.

Otros tratados sobre algunos evangelios, tomadas de

la misma manera muchas doctrinas de las homilias de
Martin Lutero.

El libro impreso de Brencio sobre Job, con un pro-
logo escrito y firmado de mano de Garranza, y sacado de
Occolmpadio sobre el mismo libro de Job y con igual ar-

tificio.

Esto refiere Simancas en su propia vida.

Preso el arzobispo de Toledo y considerando el mal ca-

mino que llevaban sus negocios, y temiendotodo de la sana
con que el inquisidor general procedia en el asunto, apelo

ante el Papa, recusando al arzobispo de Sevilla, por no ser

juez desapasionado en las cosas que tocaban a su persona.

27
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Hubo mil estorbos y contrarios pareceres para que la re-

cusacion le fuese admitida; mas al fin corto el Papa las

disputas, dando amplisimas facultades a Felipe II para
nombrar juez en la causa en sustitucion de don Fernando.
El rey no se hizo sordo a ellas ; y asi, usando de la potes-

tad concedida, quiso que don Gaspar de Zufiiga y Avella-

neda, arzobispo de Santiago, entendiese en el proceso del

de Toledo. Pero don Gaspar, por motives que ignoro,

subdelego sus poderes en dos consejeros del Santo Oficio:

el licenciado Cristobal Fej^nandez de Valtodano y el doctor
Diego de Simancas, hechuras uno y otro de don Fernando
Valdes, y a los cuales trato de recusar igualmente Car-
ranza. Pero temiendo mayores males del nombramiento
de otros jueces, desistio de su pretension : todo con acuerdo

y parecer del ilustre doctor Mai'tin deAzpilcu eta Navarro,

y de don Alonso Delgado, sus defensores.

El doctor Azpilcueta fue hombre notable en su siglo.

Nacio en Varasoayn, lugar 4 leguas de Pamplona, el ano
de 1493. Estudio gramatica y filosofia en Alcala de He-
nares, y derechos en Tolosa de Francia, donde recibio el

grado de doctor. Se opuso en Salamanca a una catedra
de canones: ganola y leyo en ella cuatro anos. Llamado
por el rey de Portugal don Juan III, tuvo en Coimbra la

misma catedra de canones por espacio de 16 aiios. Por
la ley de universidades quedo jubilado sin leer mas cate-

dra y con el salario que gozaba antes de 1 000 ducados.
Fue confesor de dona Juana de Austria, hermana de Felipe
II y madre del desdichado rey don Sebastian. Por la fama
de las virtudes de Azpilcueta, Alonso de Yillegas puso su
vida en el Flos Sanctorum.

Amaba entranablemente el doctor a Fr. Bartolome
de Carranza : los dos sin duda se conocian desde la ninez,
puesto que uno y otro eran de nacimiento navarros. En
diferentes ocasiones habia manifestado el doctor Azpil-
cueta su aficion al arzobispo de Toledo; una de ellas fue
en el capitulo XVII de su Manual de Confesores y penitentes

impreso en Coimbra el aiio de 1553, en donde le Uamaba
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ite/ muy renombrado y religiossisimo y doctissimo doctor Fr.

Bartolome de Carranza, gran honra de la Orden de los Domi-
ntcos, nuestro conlerrdneo navarro, que por gran humildad y vir-

tud dexo de acetur un gran obispado los dias passados (''!))).

No deja de ser notable por mas de una causa este es-

traiio elogio de Carranza, hecho por un varon de tal vir-

tud y sabiduria como Azpilcueta cuando su amigo no ha-

bia subido aun a la dignidad de arzobispo de Toledo.

Sin embargo, por mas digno de admiracion todavia

debe tenerse este elogio al verlo borrado luego del Manual
de Confesores en las dos ediciones de la obra que salieron

a luz el ano de 1556 y 1557, mucho antes de haber los in-

quisidores reducido a una prision al infeliz Carranza (2).

( 1 ) Manual de confessores y peniientcs, que clara y brevemente

contiene la universal y particular decision de quasi todas las dubdas

que en las confessiones sullen occorrer de los pecados, absolvliones, res^

titutiones, censuras S^c, irregularidades ; compuesto antes por un reli-

gioso de la orden de Sant Francisco de la provincia de la Piedad, y
despues visto y en algunos passos declarado por el antiguo y muy fa-

moso doctor Martin de Azpilcueta Navarro, cathedrdtico jubilado de

prima en cdnones en la universidad de Coimbra. Y agora con summo
cuidado, diligencia y estudio tan reformadoyacrescentado por el mesmo
doctor, en materias, sentencias, alegaciones y estilo que puede parecer

otro.

In inclyta Conimbrica Joannes Barrerius et Joannes Alvarez Regij

typographi excudebant Anno d Christo nato MDLIII.—Esta edicion

no fue conocida por Nicola's Antonio.

(2) Manual de confessores y penitentes que clara y brevemente

contiene la universal y particular decision de quasi todas las dubdas

que en las confessiones suelen ocurrir de los pecados, absolutiones

,

restitutiones, censuras e irregularidades. Compuesto por el doctor

Martin de Azpilcueta Navarro, cathedrdtico jubilado de prima en cdr-

nones, por la orden de un pequeHo que en portugues hizo un padre pio

de la piisima provincia de la Piedad. Acrescentado agora por el mis-

mo doctor en las decisiones de muchas dubdas, que despues de la

otra edicion le han embiado. Impresso en Salamanca en casa de

Andrea de Portonariis MDLVI.—Esta edicion tampoco fue conocida

por Nicolas Antonio.

Id. id. MDLVII.
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^Por Ventura creia Azpilcueta que su amigo era indigno

de tantos y tan senalados loores? ^Las murmuraciones de
los emulos de Fr. Bartolome llegarian a oidos del doctor,

y este, temeroso de ellas, no oso en las oti'as ediciones es-

tampar aquellas alabanzas, contra las cuales se habian
conjurado el rencor, la justicia 6 la envidia?

Dificil 6 mas bien imposible es inquirir la verdad en
este caso. Pero siempre resulta que el defensor de un
acusado de delitos hereticos, antes de que contra este hu-
biese sospechas, subia a los cielos su religion, su piedad y
sus virtudes : y que luego borraba de su obra estas ala-

banzas, sin que los jueces hasta entonces hubiesen metido
en carceles secretas al objeto de opiniones tan varias.

Azpilcueta, sin embargo, estuvo luego muy conven-
cido de la inocencia de Carranza. Tal se prueba de un
Capitulo de carta que escribio a un amigo, despues de fe-

necido y sentenciado el proceso. En semejante docu-
mento decia : <(No e defendido herejia ninguna suya en los

quince anos que por mandado dela dicha real magestad e

sido su abogado, ni e contravenido a la protestacion que a

su Senoria Illustrissima le hize al principle sobre que avia

de hazer aquello con tal condicion y libertad, de que nin-
guno mas presto que yo le condenaria en lo que le hallasse

hereje, ni mas fielmente le serviria hasta entonces. Lo
qual le plugo tanto, que me dixo que yo fuesse el primero que le

llevasse la lena si tal lo hallasse (1)».

Aunque para el doctor Martin Azpilcueta, varon que
tan convencido estaba de la inocencia de Carranza, tenian
sumo valor las palabras de su amigo, no deben delante de
la buena crilica y del severo historiador ser reputadas
desde luego por tan llenas de sinceridad, como quiza ima-
ginen algunos. Porque a la verdad, en ellas pudo el ar-

{i
) Capitulo de carta del doctor Navarro a cierto amigo suyo

despues de la sentencia del arzobispo don Fr. Bartolome de Carranza.—M. S. Biblioteca Colombina.
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zobispo de Toledo, usar de artificio, mirando a su conve-
niencia. La razon es muy sencilla. En las Instrucciones
del Sanlo Oficio, hechas en Toledo per el inquisidor ge-
neral don Fernando de Valdes el ano de JS61, se dice en
el niimero 56 tratandose del reo: uNunca se leha de dar
lugar que comunique con su letrado, ni con otra persona sino

enpresencia de los inquisidores y del notario que de fe de lo que
pasare.h

De donde se infiere facilmente que las palabras de
Carranza dirigidas a su abogado, no merecen tanta fe como
les da el doctor Azpilcueta. Tal vez las prof'eriria el ar-

zobispo con la mayor sincrridad
;
pero estando presentes

algunos inquisidores y a mas un notario /,quien puede afir-

mar que no fueron dictadas por el deseo de mostrai'se

siempre el presunto reo firme en la religion catolicaysin

miedo de que la diligencia de sus jueces hallase la mas
pequena niancha en su conciencia? A tal estremo llegaba

la opresion de los acusados y presos en las carceles del

Santo Oficio.

En este liempo el catecismo, principal fundamento
de la perdicion del malaventurado arzobispo de Toledo
recibio rigoroso examen y completa aprobacion por los

diputados del Concilio Tridentino, encargados de arreglar

el I'ndice de los libx'os prohibidos. aNo debio hazer buen

estomago este negocio a los senores inquisidores^ dice, y con
gran razon don Pedro Gonzalez de Mendoza, obispo de la

santa iglesia de Salamanca, en la historia que escribio del

Concilio de Trento y que aun hoy permanece inedita (1).

Las razones en que se fundaria este sabio prelado para
afirmar tales cosas, sin duda no serian otras que la afrenta

que de aquella apx^obacion vendi'ia a los inquisidores : los

( 1 ) Historia del Concilio de Trento de la ultima celebracion del

Papa Pio IV, escrita por el senor don Pedro Gonzalez de Mendoza,
obispo de'la santa iglesia de Salamanca.—M'. S. Biblioteca nacional.

Otro en poder del autor de la presente obra.
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cuales sin respeto a la sabiduiia y a la dignidad de Car-

ranza, y mirando solo a las doctrinas luteranas, defendidas

por el como catolicas, habian puesto su catecismo en el

indice expurgatorio de los libros vedados. Quiza esta

consideracion turbaria el animo de los diputados que es-

tendieron el examen y la aprobacion ;
puesalgunos de ellos

anduvieron dudando si seiia 6 no conveniente a su decoro

Y al interes del Santo Oficio retraclarse pox' esciito, antes

que su parecer favorable se declarase en sinodo pleno,

como conciliar, en cuyo caso si descredito y borron que

caeria sobre los inquisidores, solo en grandeza competiria

con las causas que tuvieron para infamar las obras de un
prelado, tenido hasta entonces por catolico y poi- uno de

los que mas habian defendido y aun prestado' notables

servicios a la santa Sede. El mismo don Pedro Gonzalez

de Mendoza asi lo declara en su historia, cuando dice. <<Se

ha hecho tan grande instancia en este caso, que algunos

de los que avian firmado han andado vacilando y casi por
despedirse, como es el arzobispo de Palermo y el obispo de
Columbria, espanol y fraile agustino. "

El obispo de Lerida don Antonio Agustin represent©

al Concilio cuan danoso seria que esa aprobacion se ratifi-

case en sinodo pleno; yal fin consiguio que no se hiciese

declaracion alguna favorable a la obra.

El santo Concilio, pues, no llego a ratificar el dictamen
de los diputados, a cuyo cargo estaba la formacion del in-

dice de libros prohibidos.

Pero de este parecer favorable al catecismo del ar-

zobispo de Toledo, los parciales de este prelado han de-
ducido que el libro era de catolica doctrina; si bien el falso

pundonor de los inquisidores, y no la justicia, hizo que su
obra no recibiese aprobacion en el santo Concilio de
Trento.

Don Diego de Simancas nos dice la causa, hasta ahora
misteriosa, del dictamen de los diputados en bien del ca-
tecismo, cuando llama a la aprobacion amarana que los apa-
sionados del arzobispo habian urdido. Y fue (prosigue) «iue
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furtivamente hicieron que algunos diputados para ver
hbros malos,sm saber la lengua castellana en que estaba es-
crito, mostrdndoles muchas aprobaciones que estaban hechas en
E$pana,lo aprobaron, y luego sacaron testimonio de ello y
lo publicaron por Italia y Espana.x

Once padres dieron su parecer adverse a la prohibi-
cion que de la obra de Carranza hicieron los inquisidores:
el arzobispo de Praga, en Bohemia, presidente de la con-
gregaciondel I'ndice; el patriarca de Venecia; el arzobispo
de Braga, en Portugal; el deLanciano; el de Palermo; el de
Columbria; el obispo de Chalons, en Francia; el de Ticinia; el

de Hungn'a; el de Ne\ers; y el general de frailes agustinianos.
De estos solo eran espafioles dos : don Juan de Salazar,

arzobispo de Lanciano,y don Diego de Leon, arzobispo de
Columbria.

Los prelados estranjeros se dejaron Uevar de las mu-
chas aprobaciones de teologos espafioles que les presenta-
ron: las cuales fueron dadas a pedimento del arzobispo,

cuando este se hallaba en la cumbre de su prosperidad,
aunque temeroso de las iras del Santo Oficio. Estos dic-

tamenes de sus amigos y parciales estaban escritos en ter-

minos generales y adulatorios, como dix-igidos a ensalzar una
obra de la primera dignidad eclesiastica de Espana(l).

(4) <Fray Thomas Manrique.... se atrevio d decir qne el cathe-
cismo no solo estaba aprobado en el Concilio

;
pero ya gran niimero

de theologos de Espana y prelados doctisimos lo habian tambien apro-
bado, y que solo tresy medio avian ballado en el proposiciones malas,
Yo respond! que los que las ballaban las mostraban con el dedo

;
3-

eran elegidos para ello por el juez apostolico... y que otros mnchos
avian notado aquellas malas proposiciones, y que ellos eran juramen-
tados,y que los otros que el decia, eran elegidos for el reo, antes que
fuese preso estando en su autoridad y eran sus amigos, y le cnviaron al

reo sus aprobaciones adulatorias y generales y no sabian de que aulores

habia salido aquelladoctrina, y que por esto no hacian fee alguna, y los

tres y medio la bacian entera. Llamaba medio a Fr. Joan de Ibarra

porque murio sin acabar las califlcaciones del cathecismo.j

—

Bon
Diego de Simancas en su vida ya n'tada.—M. S. de la Colombina.
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En descuento existia contra el arzobispo, a mas de las

censuras de los calificadores del Santo Oficio, una de

Melchor Cano y la del confesor de Carlos V, Fr. Juan de

Regla, en donde contaba este que cuando Carranza ayudo a

bien morir al emperador, le dijo vai^ias proposiciones he-

reticas que no pudieron menos de escandalizar a cuantos

las escucharon.

De Melchor Cano se derramo la voz en Espana por los

del bando del arzobispo que ei^a su mortal enemigo. La

causa de estas hablillas se encuentra indicada tambien por

el citado Simancas. ((Quien mejor califico este libro (el

catecismo) y le descubrio el lenguaje de los herejes que

tenia, fue Fr. Melchor Cano, hombre de gran juicio y de

rara doctrina, al cual publico luego que el reo lo supo y
sus apasionados, por enemigo mortal del arzobispo ; y ad-

virtiendole yo qu^ me dixese que causa avia para que le

tuviesen por enemigo me juro que ninguna otra sino aver

calificado aquel libro conforms a su conciencia, y que si lo ca-

lificdra a gusto del reo^ fueran amigos coma antes lo eran. Y
yo se lo crei porque aun el escusaba al reo en lo que
podia (1).»

(
i ) Ignore los fimdamentos de esta enemistad que lian que-

rido suponer algunos entre el arzobispo de Toledo y el obispo electo

de Canarias.

Al contrario, Carranza poco antes de censurar Melchor Cano
como obra heretica el catecismo, dio en 1558 licencia a cierto im-
presor para que publicase de nueyo un Lbro de este insigne teo-
logo, y en el documento que para ello mando estender, decia. «Nos
considerando que la dicha obra ha sido otra vez impresa y es de auc-
tor tan catolico y de tan sancta doctrina que sera muy litil d los estu-

dioso» delta, tuvimoslo por bien. » La obra de que hablaba Carranza
en esta licencia es una intitnlada Relectio de pcenitentia habita in Aca-
demia Salmaticensis Anno MDXL VIII A (rate Melchiore Cano, ordi-
nis Prwdicatorum. Compluti Ex officina Joannis Brocar, 1558.

De donde se deduce que Melchor Cano, al censurar una obra
de Carranza como heretica, no tenia causas de odio contra este:
antes bien, motivos de agradecimiento por las palabras tan lisonieras
con que habia dado el permiso para imprimir el Tratado de Peni-
tencia.
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Aun hubo mas en el asunto de aprobar el catecismo

los padres que formaban la diputacion del indice en
el Concilio de Trento. El celebre obispo de Lerida don
Antonio Agustin era de los que juzgaban hereje al ar-

zobispo. Gomo diputado debio asistir a la junta, en que
se trato de dar un dictamen acerca de la obra de Garranza;

f)ero con asombro suyo no fue citado. Por eso en una de
as diputaciones del Goncilio afirmo que se habia espedido

sin consideracion e imprudentemente ese parecer, favorable al

arzobispo de Toledo y Ian deprimidor de la autoridad de

los inquisidores. El presidente de la diputacion se de-

fendio con decir que se liabia hecho y firmado el dictamen
en uno de los dias en que se acostumbraba tratar de
libros que habian de ser aprobados 6 prohibidos, y en la

hora acostumbrada (1).

La aprobacion, pues, del catecismo de Garranza fue

de ningun efecto para el proceso de este prelado. Su tes-

timonio traido a Espaiia se tuvo por nulo en el Santo

Oficio, a causa de no haber recibido ratificacion completa

en sinodo pleno.

Las razones con que los historiadores parciales de

Garranza habian de tal asunto, bastan a descubrir que estos

al tratar de la causa del arzobispo van muy separados de

la verdad, bien por malicia, bien por equivocadas nuevas

que Uegaron a sus oidos con alteraclones hechas por ami-
gos del reo. Cuando un historiador manifiesta tan er-

radas noticias de las cosas adversas al que tiene por ino-

cente, y cuando las presenta adulteradas al entendimiento

(1) «E1 obispo de Lerida ha querido tomarlo tan i pechos que
dixo el otro dia en diputacion (porque fue uno de los que no se na-

llaron el dia que se firmo, aunque era de los diputados) que avia

sido hecho sin consideracion e imprudentemente. El arzobispo de
Praga, que es el presidente desla deputacion, averiguo aUi como se

avia hecho a la hora acostumbrada j en dia de deputacion; v despnes
dixo que no venia el alU' para que nadie le dixese injnrias y que el

diria a los legados que senalasen otro presidente. Harto mas tetn-

plada respiiesta que msrecia la demanda.t—Don Pedro Gonzalez de
Mendoza. M. S. la citado.
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de los que no son parte en el asunto, mucha pasion reside

en su animo, mucno deseo de encontrar la inocencia, nin-

guno de inquirir lo cierto. Tendra por falso lo dahoso

al delincuente aunque en la verdad liaya sido engendrado,

y por mas falsas aun las nieblas que vengan a acrecentar

las sombras del delito.

Simancas skmpre que habla en su vida acerca del

arzobispo de Toledo, descubre el aborrecimiento que con-

tra este infeliz prelado encerraba en el pecho. Quiza el

odio del consejero de la Inquisicion nacio en la certeza

que tuvo de los delltos de Carranza, pues cuando estos

existen se hallan motives de sospecha hasta en la hermo-
sura 6 fealdad delrostro, y en el modo de espresar los pen-

samientos por medio de frases mas 6 menos prolijas. Si-

mancas, deseoso siempre de encontrar ocasion en que ofen-

der al arzobispo dice : "Vinome a visitar don Antonio
Pimentel, conde de Benavente, que era muy aficionado al

reo por tener en su casa un hermano suyo; y entre otras

cosas platicas (que tenia muy discretas y graciosas) me dixo

que el diera de buena gana 500 ducados por ver al reo

en la primera audiencia. Yo le dixe que su senoria empleara
mal el dinero por ver un ruin gesto. Replico que no lo ha-

cia por su gesto (que ya lo habia visto) sino por oir lo que
diria. Y es cierto que tenia el reo un aspecto desapacible.

Y viendolo un dia en Roma Onufiio Camoyano, uno de
los consultores, dixo que tenia rostro infelicisimo. »

Cuando afirma Simancas al hablar del arzobispo que
era hombre de gesto ruin, de desapacible aspecto, y de infelici-

simo rostro, me hace creer sin genero alguno de duda, que
entre las cosas que perjudicaron a este prelado en el vario

suceso de su causa, debe contarse la escesiva fealdad de su

semblante. Motivos hay para pensar asi, no solo en las

palabras del inquisidor, sino tambien en un proverbio
vulgar de aquel tiempo, en que para mostrar todo lo feo

y espantoso de la necesidad, se comparaba con la cara de

un hereje. Hombre que tenia un rostro tan ruin, tan in-

felicisimo y tan desapacijjle, segiui el sentir de los inqui-
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sidores y del vulgo, por fuerza habia abierto las puer-

tks de su corazon a las doctrinas de la reforma. Tal

modo de discurrir sera absurdo: pero hay mil pruebas

de que nacio en brazos de la ignorancia y de la malicia,

y que crecio alimentado por la conveniencia de los inqui-

sidores.

Simancas a cada paso muestra la mala voluntad con

que miraba al arzobispo: «Era el reo tan proUjo, dice,

y confuso y tardo en resolverse y tan sospechoso en todo, que
nos daba mucho fastidio.)) Ser pesado en la manifesta-

cion de su sentir, ser confuso en el modo de presentar los

pensamientos, y ser en fin tardo en z'espuestas de las cuales

pendia su honra y su vida, dif>ron motivos a los jueces

para tener por mas sospechoso aun en el crimen de here-

]ia al infeliz arzobispo de Toledo. Si no supiera yo que
don Diego de Simancas fue hombre de gran erudicion y
de muy buen juicio en materias literarias, y si no hubiera

leido sus admirables obi-as de Collectaneorum republica y de

Primogenitis Hispanim (1) con otras de un merito singular,

seguramente viviria en la peisuacion de que tales y tantas

cosas sabias dijo el arzobispo en su defensa, que se tuvie-

ron por los dos jueces como prolijas y como confusas, a

causa de la poquedad y de la ignorancia de sus entendi-

mientos. Pero en este caso no fue asi; porque los defec-

tos nacidos con el arzobispo y el justo recelo de no decir

palabras que pudiesen sufrir diversas interpretaciones,

dieron mas vida y calor a las sospechas de los consejeros

del Santo Olicio.

Por otra parte, Carranza que en otro tiempo desem-

( 1 ) Jacobi Simancw Civitatensis Episcopi, Jurisconsulti claris-

simi, collectaneorum de Republica, libri novem. Opus studiosis omni-

bus utile: viris autem politicis necessarium. Valdoliti, Ex Typogra-

phia Adriani Ghemartij. MDLXV.
Jacobi Simancce Civitatensis Episcopi, de primogenitis Hispa-

ni€e Libri quinque. Salmanticcs. Apud Joannem Mariam a Terra^

nova. MDLXri.
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peno el cargo de inquisidor, sabia perfectamente los arti-

ficios con que por medio de palabras y acciones procu-

raban los jueces turbar a los reos y conseguir de ellos

una confesion, hija de la verdad 6 del miedo, 6 de la lige-

reza, 6 de las tres cosas juntas (1). El arzobispo de To-

ledo que sabia perfectamente las trazas y cautelas, de que

se Servian los inquisidores para arrancar palabras al pre-

sunto reo, sobre las cuales se habia de erigir luego el edi-

ficio de su perdicion y ruina ique estrano es que antes de

dar respuesta a sus jueces mirase y remirase muy mucho
en su entendimiento los danos 6 beneficios que de ellas

nacerian para la sentencia de su causa?

Don Juan Antonio Llorente en su Iltstoria critica de la

Inquisicion trata de persuadir a sus lectores que el arzobispo

estaba amedrentado con las iniquidades que en su proceso

acada hora se cometian: que sus jueces le eran sospecliosos

porque los consideraba liechuras de sus enemigos: porque
habian dividido en multitud de partes su acusacion con

(1) Evmeric en su Directorio de Inquisidores pone muchas de
las trazas que deberian usar estos al tomar declaraciones a los acu-
sados en el tribunal del Santo Oficio. Una de estas cautelas es como
sigue: «Si viere que el liereje 6 el delatado no quiere confesar la

verdad, ysupiere no estar convicto por testigos, cuando por indicios

le pareeiere ser cierto lo que contra el se depone, digo que quando
negare esto 6 aquello, tome el inquisidor el proceso yhojeele,Y luego
di'gale: claro estd que no dices la verdad y que fue asi como yo lo digo.

Di, pues, claramente la verdad del hecho. Haga esto de suerte que el

crea hallarse convicto y que consta asi del proceso.... 6 tenga en la

mano una lioja escrita; v quando el delatado 6 hereje preguntado
negare esto 6 aquello, digale el inquisidor, fingiendo admirarse.

iCdmo puedes tu negarlo? j^No lo estoy yo viendo? Entonces lea en
aquella hoja y doblela, y lea luego, j digale: Puntualmente es como
yo decia : decldrate ahora, pues ves qtie ya lo se. Mas guardese el in-

quisidor de descender tanto al hecho, diciendo que to sabe, que el

hereje venga en conocimiento de que lo ignora ; mas liable solo en
general, diciendo. Bien se sabe donde estuviste y en que tiempo y lo

que has dicho. E indiquele alguna cosa cierta que sabe ser asi, v de
lo demas, hablele en general. >

—

Fr. Nicolas Eymeric. Directorium
inquisitorum.
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el fin de duplicar los cargos y hacer que apareciesen de
mas gravedad los delitos: porque le acumulaban acusa-

ciones con el proposito de aturdirlo y conseguir que cayese

en contradicciou
;
porque le comunicaban los traslados

casi al punto de espirar los plazos para que pidiese pro-
rogas, con lo cual se alargaba mas el proceso, 6 para que
diese respuestas impremeditadas ; porque le habian atri-

buido obras que no eran suyasylas habian mandado cali-

ficar como tales, cuando estaban escritas por linejes; yen
fin, porque ni hicieron caso de la aprobacion favorable del

catecismo espedida por los dipulados del Concilio de
Trento, a quicnes se liallaba encomendada la formacion
del indice espurgatorio, ni Uevaban camino de sentenciar

la causa.

Todo esto y aun mas, decia tambien el defensor de

Carranza, no solo en memoriales dirigidos al rey Felipe II,

sino de viva voz a cuantos querian escucharlo.

Pero en esa relacion de cargos contra el Santo Oficio,

mas pudo el afecto hacia el arzobispo en el animo de Az-

pilcueta, que la verdad 6 la justicia. Unayotra me obli-

gan a desvanecer los yerros, cuando no calinnnias de los

escritores que, en son de defender a Carranza, ban preten-

dido infamar a los jueces inquisitoriales que pusieron la

mano en su causa, atribuyendo a estos la culpa de la tar-

danza en fenecer el proceso, y callando que el reo fue

quien mas contribuyo a ella. Porque este, temeroso del

suceso, procure por cuantos medios le presentaba el amor
de la vida, y el deseo de aparecer ante el mundo como
inocente, dilatar el negocio por mucho tiempo, con el fin

de que en la bora de la sentencia, despues de algunos anos

de reclusion, ya estuviese mas entibiado asi el odio de sus

emulos para solicitar el casligo como la suspicacia de los

inquisidores para sentenciar su causa.

Don Diego de Simancas, juez del arzobispo, aclara

muy bien esto cuando dice : (lEntretanto se pidieron dos

prorogaciones para que los theologos acabasen de califi-

car ;° y los que hacian por el reo las impidieron de tal manera
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que no se concedieron sino diez meses en ambas ; y asi que,

bien contado el tiempo que el reo estubo preso en Espa-

ha, se reduxo a poco mas de tres ams, en que se pudo tratar de

su negocio ;
porque dos anos se gastaron en la recusacion,

hasta que venimos a hazer el processo, y catorce meses

estubo la causa parada, esperando las prorogaciones ; y
casi otros dos afios se pasaron en demandas y respuestas

sobre adonde se avia de ver y sentenciar {i).»

Enemigo, como soy del Santo Oficio, amo sin embar-

go tanto la verdad histoiica, que no puedo consentir que

en ningun hecho sea calumniado el tribunal aborrecible.

El deseo del arzobispo en sacar de manos de los in-

quisidores su proceso, y el ajfan que empleo en dilatarlo

por todas las vias imaginables, deben considerarse como

una manera de defensa, contra la opresion que padecia y
contra los riesgos que recelaba para lo porvenir; puesto

que su causa, sentenciada por los jueces del Santo Oficio,

hubiera acabado en la muerte del reo por medio del

garrote 6 de las llamas

Y asi no me parece i-azonable atribuir a culpa de los

miembros de la Inquisicion, la tardanza en ver el proce-

so ;
puesto que el mayor anhelo de estos era conseguir el

castigo del arzobispo. No me detendre en referir minu-
ciosamente todos los pasos del proceso mientras Carranza

se vio recluso en las carceles secretas del Santo Oficio;

porque esto pediria mas larga escritura, y no cumple a mi
proposito alargar mas el presente libro con una fiel rela-

cion de cosas que poco sirven para la claridad de este

pasaje de mi historia. Baste saber que aunque se divi-

dieron los prelados espanoles en diversos pareceres acerca

de su inocencia 6 su herejia, los que opinaban favorable-

mente no dejaron de trabajar con recato en Roma para

que se pusiese termino a tan larga prision y para que
triunfase de sus emulos el primado de las Espanas. Este

(1) Don Diego de Simancas. M. S. antes citado.
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al propio tiempo habia hecho recusacion de todos los ar-

zolSispos y obispos de estos reinos para sus jueces por
creerlos tenierosos de la Inquisicion e inhabiles para fa-

llar libremente en su causa. Por esto y porque la com-
pasion de tantas infelicidades, padecidas por el arzobispo,

heria las corazones de cuantos miraban de lejos y desa-

pasionadamente el modo de proceder del Santo Oficio

con un varon tan insigne, determino Pio IV avocar a si el

proceso, para !o cual espidio ordencs terminanles al nun-
cio apostolico que rosidia en Espana. Pero Felipe II, cu-
yo amor a Carranza estaba trocado en vehementisimo
odio, solicito del Papa que la causa se viese en sus reinos.

Pio IV entonces nombro trcs jueces : uno de ellos con ti-

tulo de legado ad latere ; pero a todos pusieron grandes
obstaculos los inquisidores, con el fin de que la resolu-

cion en el proceso del arzo.bispo no fuese tomada con ce-

leridad, pues temian que de la sentencia nada honroso
habia de venir sobre ellos.

Pero al cabo tuvieron que ceder, bien a su pesar,

ante la constancia y animo invencible del Sumo Pon-
ti'fice que sucedio a Pio IV en la silla de san Pedro. San
Pio V, movido a compasion, dispuso que el reo fuese tras-

ladado a Roma para fallar en su causa. Alborotaronse

los emulos de Carranza con tan impensada nueva : los in-

quisidores representaron al rey Felipe que la determina-

cion del Papa iba encaminada por el danoso deseo de
acortar las regalias de la corona; y el monarca espanol,

cediendo a las persuaciones de sus consejeros, llamo al

nuncio de Su Santidad para decirle a boca, que de nin-

gun modo consentiria en que el arzobispo fuese sacado de

las carceles del Santo Oficio : que si el Pontifice lo juzgaba

oportuno podria cometer su jurisdiccion a personas ecle-

siasticas y de letras, en quienes se creyese no residir

ninguna mala pasion contra Carranza para resolver la cau-

sa; pero que estas habian de ser naturales de Espana, y
de ningun modo estranjeras; y en fin que no liaciendo

estas cosas, el arzobispo fcneceria en la prision sin ver el

termino de su proceso.
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San Pio V, juzgando que ceder en este caso seria au-

torizar un desaire tan grande para la Sede Apostolica,

comenzo luego a renovar sus instancias ; y para ello envio

ordenes estrechas al nuncio con el fin de que sin perdida de

moinento presentase a Felipe II amarguisimas quejas, y de

que al mismo tiempo le diese a entender que si la Corte

de Espafia persistia en no entregar la persona del arzo-

bispo, se aventuraba a esperimentar toda la indignacion

de la Santa Sede. Los consejeros del rey y los inquisido-

res, pertinaces en sus intentos, volvieron a aconsejarle en

igual forma
; pevo Felipe II, temeroso de perder en el

mundo la fama de catoUco^ conociendo el empeiio del Papa

y recelando los danos que podian sobrevenir a sus estados

si se mantenia en la opinion de retener en las carceles del

Santo OHcio a Carranza, determino que el proceso y el ar-

zobispo fuesen llevados a Roma.
El dia 27 de Abril de 1567 se embarco en Cartajena

el Arzobispo de Toledo, custodiado por muchos inquisi-

dores, y el 25 de mayo Uego a Civitavechia, de donde,
seguido de buena guarda, fue llevado al castillo de Sant-
Angel. Alli permanecio en prisiones hasta que la causa
se dio por fenccida.

San Pio V, amaba mucho a Carranza, y no queria creer
los delitos que los jueces del Santo Oficio pretendian haber
hallado en el proceso. Para juzgar de este modo acerca de su
amigo, recordaba lo mucho que este Irabajo en Inglaterra
con proposito de reducir a la fe catolica alos herejes, durante
el sangriento reinado de la cruel Maria Tudor y de su con-
sorte y rival en la inlolerancia religiosa Felipe II (1).

(1) sHizo (Carranza) que se volviese (en Inglaterra) a los mo-
nasterios y a' las iglesias las haciendas que estavan enageuadas en
poder deseglares. Procure que so guardase un concilio provincial
que por orden del Papa Julio III se aria celebrado. Proveveronse
catedraticos catolicos en las universidades. Comenzose a procedcr
contra los herejes luteranos.— }' mas de treynta mil fueron 6 quema-
dos, 6 desierrados 6 reconciliados. t—Lib . 1 ." de la 5. '^ parte de laHis-
toiia de Santo Domingo y de su orden de predicadores, por Fr. Her-
nando del Castillo,
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Traia a su memoria los recuei'dos de tantos servicios

como a la Corte de Roma y a la Inquisicion de Espaha ha-

bia prestado el arzobispo, asi en sermones de autos de Fe,

como en la destruccion y examen de libros de protestan-

tes. Y no podia en fin persuadirse de que un varon tan

celoso en defender las doctrinas catolicas, mientras era

fraile dominico, las hubiese abandonado en la hora de re-

cibir el palio de arzobispo, para ocupar la primera silla en

la Iglesia espanola.

Estas razones obraron mucho en el animo de san Pio

V, no considerando que el convencimiento labra lo sufi-

ciente en el alma, para derribar en un dia cuanto se ha

fabricado desde los primeros aftos de la vida. jCuantas

veces el mas terrible enemigo trueca en amistad el odio y
rencor, que alimenlaron los anos, y que crecieron con do-

bles insullos y con ofensasropetidas! jEn cuantasocasiones

el ejemplo de hombres insignes en la piedad, en el in-

genio, en la ciencia, en la virtud, obliga a seguir doc-

trinas que antes se aborrecian a par de muerte! Bien

pudo Carranza olvidar tambien todo lo que en los prime-

ros anos de su juventud aprendio en las univei'sidades

catolicas, lo que predico contra los protestantes en Ingla-

terra, en los Paises Bajos y en Castilla, y lo que pei-siguio

los escritos de autores, enemigos de la potestad del Papa,

y de las ceremonias eclesiastieas de aquellos que en los

estados de Europa seguian el bando de la curia pon»-

tificia.

El catecismo del arzobispo, obra compuesta segun

las opiniones de Lutero, Occolmpadio, y Melanchton, aun-
que disfrazadas en parte, y en parte escondidas entre ra-

zonamientos catolicos, prueba mi parecer de que en Car-

ranza no habia ya ardor igual a aquel que en los dias de

su juventud le precisaba por convencimiento y devocion

a defender con la palabra y el fuego las doctrinas religio-

sas de su protector Felipe II.

Mandosan Pio V trasladar en lengua latina el proceso;

porque muchos de los consultores nombrados por la Sede
29
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Apostolica para definir en el asunto, 6 desconocian entera-

mente el habla espanola, 6 aunqiie la supiesen, ignoraban,

como estranjeros, el valor de todas las palabras.

Esto hizo que la causa se dilatase por mas tiempo,

contra la voluntad del Papa.

Desde luego mostro san Pio V deseo de vejar a aque-

llos inquisidores de Espana que habian ido a Roma, comi-

sionados por el Santo Oficio y por FelijSe II.

Primeramente los obligfaba a eslar de pie en las con-

gregaciones, en tan to que el en silla y los cardenales en

escaiios asistian a la lecturadelproceso(l). Querellaronse

los inquisidoi'es en murmuracioues familiares, y especial-

mente los obispos, pues estos a presencia del Papa to-

maban asiento en publicas ceremonias. Al fin san Pio V,

vencido de tales quejas, mando que se arrimasen a los in-

quisidores unos escanos con los espaldares vneltos, para que

en estos pudiesen los miembros del Santo Oficio y los que
estaban en Roma nombrados por el Papa para ver la causa,

reclinarse en momentos de cansancio, pero no tomar
asiento. Asi se celebraron las congregaciones por espacio

de Ires anos, una vez en semana, y en juntas de dos a tres

horas (2).

San Pio V tan poseido estaba de ser verdad la ino-

cencia de Carranza, proclamada por su defensor Navarro y
muchos frailesdelaordende Santo Domingo, que en cier-

ta ocasion manifesto su parecer favorable al catecismo, di-

( 1 ) J El limes siguiente llaiiio a congregacion , en la cual estaba

el Papa sentado en su siUa, r los cuatro cardenales en unos escanos;

y para nosotros avian sacado unos escabelos ; y despues que entraron

al Papa, ciertos cardenales ceremoniosos los quitaron vnos liicieron

estar en pie a las espaldas de los cardenales. >—Don Diego de Si-

mancas. M. S. citado.

(2) «Despues nos agraviamos en particular fiiera de allt, de la

indecencia que con nosotros se liacia , especialmente con los obispos;

y con ser San Severino italiano y tnuy pobre, me dixo : que no mbia
c6mo se compadecia que em. la capilla del Pqpa, eslando el en su mayor
trono, estuviesen los obispos sentados, y alii a puerta cerrada nos hide-
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ciendo : yo no lo tengo por libro digno de reprobacion : antes bien,

si a ello me obligan, pronto lo aprohari por un motu propio (1).

Esta pasion de san Pio V por el arzobispo de Toledo

muestra que no abrigaba el Pontifice la mas pequeha

sospecha de que el prelado espahol siguiese las doctrinas

de la reforma.

San Pio V murio sin dar sentencia en la causa. Pues

aunque no faltan autores que afirman haberla escrito

este Papa y remitido a Felipe II en consulta (2), existen

razones para creer lo contrario.

Cuentan que la suma de esta sentencia no pronun-
ciada fue absolver al arzobispo de la instancia hecha por
los inquisidores: y mandar que el catecismo, origen de

sus desdichas, se tradujese en lengua lalina, y que los pa-

peles manuscritos de Carranza no se diesen a la imprenta

sino correctos en aquellas palabras y pasajes que pudieran

sufrir interpretaciones en la malicia de los enemigos de

la religion cat61ica.

Anaden que esta sentencia se remitio a Felipe II

para ponerla en la causa luego que este rey prestase su con-

sen estar en pie. Yo decia qne el rey Catliolico a sus vasallos y cria-

dos, qxiando estan con el en consulta, si era larga, los mandaba cu-

brir y sentar, y que a los obispos, hermanos del Papa, los hiciesen

estar en pie y descubiertos en consultas tan largas y tantas, no en-

tendia con que razon se podia hazer. Obraron nuestras quejas, que
nos pusieron otros escaiios detras de los cardenales, Tueltos al reves,

denianera que nos pudiesemos arrimaryno sentar; y con esta cruel-

dad prosequimos las congregaciones tres anos, que de ordinario eran

de dos boras y algunas veces de tres boras y mas, cada semana una
vez. »•—Don Diego de Simancas. M. S. citado.

(1) «Dando el fiscal Salgado en Roma peticiones d Pio V so-

bre que mandase que no se vendiese aquel libro (el catecismo) publi-

camente, como se vendia, callo al principio, y instando el Fiscal en
la congregacion ordinaria de la Inquisicion, respondio con enojo que

il no tenia aquel cathecismo por reprobado, y que no le hiciesen tanto,

que lo aprobase por un motu propio. t—^Don Diego de Simancas,

vidaM. S,

(2) Don Pedro Salazar de Mendoza y don Juan Antonio Llo-

rente.
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sentimiento; y por ultimo, que el monarca espafiol, en
cuyo animo impei^aban tanto los jueces del Santo Oficio,

manifesto, que antes cle escribii'se en el proceso la sen-

tencia, contraria a los ministros del tribunal favorecido

por la corona, creia oportuno que el Papa viese ciertos

documentos nada provechosos a Carranza.

Esto afirman los parciales del arzobispo. Pero los

jueces del Santo Oticio niegan el hecho, asegurando que
el Ponti'fice murio sin fenecer la causa de este infeliz

prelado.

San Pio V no se dejo veneer de los amigos del reo que
porfiadamente le pedian con suplicas la sentencia. No
quiero morir con ese escrupulo^ respondio el Papa a los que le

demandaban con lagrimas en los ojos el perdon del ar-

zobispo (i).

Gregorio XIII, sucesor de san Pio V, se vio cercado
de los parciales de Carranza, para que publicase la sen-

tencia dada, segun ellos, por el Pontifice difunto. Pero a

esto siempre respondio que de tal escrito no tenia la mas
pequena noticia, fuera de las voces sin fundamento que
la amistad acreditaba. Y asi que, pues tanto y tan obsti-

nadamente persistian en ser verdad el hecho, empeiiaba
su palabra de entregar veinte mil ducados al que le

presentase original la sentencia, y con esto lo eximiese

de ver el proceso, llamado con agudeza por los italianos

rudis indigestaque moles.

El imaginado escrito de san Pio no parecio ; y per
esc Gregorio XIII dijo luego clara y terminantemente en
un documento publico, que su antecesor habia fenecido

(1) fMurio S, S. primero de mayo del auo de Lxxij sin sen-
tenciar la causa del arzobispo

; y aunque deseo acabarla y darle por
libre, al fin como era un a'nima buena, y le debia remorder la con-
ciencia, instando los del reo por muclias' vias para que senlenciase,
dicen que uliimamente dixo que no qiicria morir con aqud escmptdoy

y assi parecio por el efecto
; pues viendose morir muclios dias antes

de mat de piedra.nunca sentenci6.»—Simancas. M. S. citado.
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dejando indecisa la causa del arzobispo de Toledo (1).

El nuevo Ponlifice comenzo a trabajar en ella. Dicen
que los inquisidores aun en Roma habian hecho alarde de
su poder poniendo embarazos de todo genero a la firme

voluntad de Pio V, llevando su mal deseo hasta el punto
de retener en Espaiia muchos documentos rcferidos en el

proceso, para que fuesen echados de menos, y mientras se

pedian al Santo Oficio y llegaban, dilatar de dia en dia la

sentencia, con la esperanza de la muerte del reo 6 la del

Pontifice.

Todo esto y aun mas quieren decir contra los jueces

de Carranza los ciegos apologistas de este prelado. Pero
yo, si bien soy enemigo del nombre de los inquisidores,

tengo en mucha estima la verdad, y por tanto, el odio que
vive en mi contra el tribunal del Santo Oficio, no podra
obligarme a calumniarlo.

Las dilaciones del proceso del arzobispo de Toledo,

( 1
) f Publicaron entonces los del arzobispo que Pio V avia ya

dado la sentencia
; y afirmarbnlo tan de veras que alegaban testigos

de ello; y fueron al nuevo Papa, y le siiplicaron que la publica«e y
sentenciase, elcual respondio que se la diesen y les daria veinte mil

ducadospor ella, per no ver el processo; yaun con todo eso, se es-

taban en su error, y creo que siempre lo estuvieran si en la senten-
cia que despues se dio, no se dixera espresamente que Pio V mnrio
antes que sentenciase. To creo que parte fve engaflo y parte cautela

de las que tisaban para acreditar su negocio, diciendo que el Papa Pio
avia abstielto al reo.t—Simancas. M. S. citado.

En la sentencia que dio en la causa Gregorio XIII, segun dire

mas adelante, declaro este Papa noTiaber dado sentencia san Pio V
en el proceso del arzobispo. -Veanse sus palabras. «Estando va para
Uegar al remate de dicha causa, el Papa Pio V pidio su parecer A
nnestros venerables hermanos cardenales y todos los dema's consul-
tores de dicha causa; y todos lo fueron dando por escrjto. T ha-
biMolos recogido el Papa y qveriendolos ver todos para examinarlos y
pasarlos muy despacio para poder sentenciar, en este estado fu4 Bios
senido Uevdrsele para si, con que quedd la causa indecisa. >—Ambrosio
de Morales. M, S. citado que pa'ra en Ca'diz en poder del Excmo.
Sr. don Jose Manuel de VadiUo.
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segun mostre en otro lugar de esta historia, no nacieron

en el deseo de sus jueces con el fin de que la sentencia

no fuese pronunciada en Roma.
Carranza, con recusaciones diversas alargo de dia en

dia su causa, temeroso del suceso que pudiera tener, visto

el rigor con que en el Santo Oficio se solia castigar a cuan-

tos se desviaban de la religion catolica. Sabia que sus

amigos, el cardenal Polo, el cardenal Moron, el arzobispo

de Cantorbery y el obispo Prioli, habian sido depuestos

de sus dignidades por el Pontifice, al ver que estos no al-

bergaban en su alma otras doctrinas que las luteranas.

En vez de enniaraiiar el proceso del prelado pro-
testante los jueces del Santo Oficio, deseosos de que el

Papa no pronunciase sentencia, quei'ian allanar los obs-

taculos que presentaban para ello los del bando de
Carranza.

Veaselo que el doctor don Diego de Simancasrecuen-
ta en su propia vida. «Entreg6se el proceso con todos

los papeles a Aldrobandino, auditor de la Rota, muy buena
persona pero espaciosisimo, y que nunca se acababa de
resolver; y el, al uso de la Rota, comenzo a remontar du-
bios sobre dubios sobre si se avia guardado en Espana la

forma del Breve de Paulo IV y otras cosas a este tono. Ftii-

mosle a liablar Cervantes y yo, y los dos inquisidores Te-
mino y Pazos, y diximosle que por aquel camino nunca la causa

$e acabaria. Respondionos que le avisasemos, porque nun-
ca en su vida avia visto causa de Inquisicion (!).»

De aqui se infiei'e que las tardanzas y estorbos pues-
tos en el proceso no fueron todos obras de los jueces del

Santo Oficio. La ignorancia de los curiales de Roma en
casos de la Inquisicion espanola, y los enredos de los par-
ciales del arzobispo para que este saliese del trance ya que
no absuelto, al menos con menores castigos, dieron causa
suficiente a tales dilaciones que los moaernos escritores

(1) Simaacas. M. S. citado.
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atribuyen al odio y a la malicia de los inicuos, que en-
tonces juzgaban en nuestra patria a los que se regian por
la libertad de sus conciencias.

Es cierto que mucho trabajaron los inquisidores en
ganar victoria contra el arzobispo ante el Papa. Antonio
Perez, que tanto sabia los secretos de estado del Neron es-

panol Felipe II, dice, hablando de las tfamas que en Es-
pana y Roma se urdian contra el desdichado arzobispo.

«Porque no ivan las informaciones que se en\iaban de la

primera vez, enviaban a pedir a los que alii tenian en la

solicitud de la causa, qixe enviasen a dezir ellos como vas-

tarian para el fin que se px'etendia. Y los de alia dezian
que fuesen en tal y tal manera para que hiziesen su cfec-

to.» jNo podia llegar a mas la pertinacia y malignidad
de los jueces del Santo Oficio y del barbaro opresor Fe-
lipe II!

Pero a pesar de tantos estorbos e iniquidades, el Pa-

pa Gregorio XIII se dedico a fenecer el proceso, y al cabo
logro dar sentencia en 14 de Abril de 4576: la cual no
ha sido hasta ahora por ninguno de los hisloriadores es-

panoles publicada. Tradujola en lengua castellana el cro-

nista Ambrosio de Morales ; y aunque yo la lengo presente,

no quiero dai^la a la estampa por ser muy estensa, y no
convenirme alargar mas este Hbro.

Basta saber que el Papa Gregorio XIII dijo en la sen-

tencia que Carranza kabia bebido prava doclrina de muchos

herejes condenados, como de Martin Luiero, Juan Occolmpd-

dio, Felipe Melanchton y otros ; y que los libros del arzobispo

contenian frases y maneras de hablar, de que usan estos auto-

res para confirmar sus ensenanzas. Declare a este prelado

reo sospechoso en la herejia luterana, y dispuso que ab-

jurase en su presencia todas las doctrinas erroneas que se

hallaban en sus escritos, y a mas diez y seis proposiciones.

Lo absolvio de todas las censuras eclesiasticas en que haBia

incurindo, y le impuso por castigo que fuera suspendido de

la administracion de su iglesia de Toledo; (suspension que ha-

bia de durar todo el tiempo que quisiese el Papa Grego-
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rio y sus sucesores en la Sede A.post61ica). Le sehalo por

carcel el convento de dominicos en la ciudad de Orbieto,

por espacio de cinco ahos, y muchas penitencias, entre

ellas la de visitar las siete Basilicas de Roma (1).

Tal es la sentencia que dio el Papa Gregorio XIII en

el proceso del arzobispo de Toledo, segun se lee en el M. S.

de Ambrosio de Morales. Desde luego se advierte que en

algunas cosas difiere del resiimen que de ella puso en

su Ilistoria del Santo Oficio don Juan Antonio Llorente;

puesto que este escritor afirma que Carranza fue sus-

penso en la administracion de su silla por espacio de

cinco anos, cuando de la sentencia resulta que el de-

creto de suspension se espidio por tiempo indeterminado

a voluntad de la Santa Sede: cosa que parece mas verosi-

mil, si se atiende al empeho que mostro el rey Felipe y
el tribunal de la Inquisicion en que el arzobispo apare-

ciese como delincuente. Darle autoridad al cabo de seis

anos para gobernar su silla era aventurarlo a nuevos peli-

gros y a mayores venganzas ; pues sus enemigos tomarian

cualquiera ocasion por los cabellos para con otras dela-

ciones reducirlo a la estrechez de los calabozos del Santo

Oficio.

Sea de esto lo que se tenga por mas verdadero. Co-
mo no cumple a mi proposito defender abiertamente la

opinion que tengo acerca de la sentencia dada en el pro-

ceso de Carranza, basta para la claridad de mi historia re-

ferir que el arzobispo de Toledo delante del Papa, de los

cardenales, de otros prelados y de muchos oficiales de la

(1) M. S. jde Ambrosio de Morales ya citado. Simancas en sU
vida dice hablando de la senlericia : « La siuna della fue que le con-
deno S. S. a abjurar por vebemente sospechadiez y seis proposicio-
nes hereticas y que estuviese recluse en cierto monasterio de su 6r-
den por 5 anos y mas por la voluntad suya, y de sus sucesores en la

Sede Apostolica; y en otras ciertas penas espirituales. Y es cierto

que la intencion del Papa fue que la reclusion y suspension ficesen per-
petuus, sino que segun la edad del reo, se entcndid que no viviera los

cinco anos,'
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Inquisicion hizo sus abjuraciones, quedando desde luego
absuelto de toda culpa.

Leyo Carranza su abjuracion con mucha sequedad y
no menos desden, como si sc tratase de una escritura que
nada tuviera que ver con su pei'sona (i ).

Estando de rodillas ante el Papa Gregorio XIII, este

le dijo : « Por la larga prision que habeis tenido y porque en

otro tiempo servisteis a la Iglesia Catolica no tut sido mas rigo-

rosa la sentencia (2).)>

Luego mando al gobernador del Burgo que llevase a

Carranza al monasterio de la Minerva.

Enlonces el arzobispo al pasar junto alcardenal Gam-
bara le suplico con muy genii I desenfado que diese orde-
nes para que su ropa fuei:^ trjislaJada desde el castillo de
Sant-Angel a su nueva habitacion. Esto admiro a sus par-
ciales y enemigos. Los unos atribuian esta serenidad a

inocencia^ y los otros a pertinacia en la culpa (3).

Hasta ahora ninguno de los historiadores de Carran-

za ha juzgado la sentencia con todo el rigor de la critica.

Desde luego se puede atirmar que este prelado obtuvo
victoria, porque su causa fue acabada contra la opinion y
las astucias desusemulosy jueces: porque cuando preten-

dian estos que su victima iba a verse descomulgada por la

Bula in Cwna, y depuesta de la dignidad y de la vida, el

Papa declare a Carranza tan solo sospechoso de algunas

hereji'as: y en fin porque luego que hizo su abjuracion

quedo purgado y lim-e de ellas y absuelto de las censuras

que se imponian a cuantos se separaban de la Fe Catolica.

El suspenderlo en la adminislracion de la Iglesia de Toledo

y de los frutos de ella y el imponerle otras muchas y mas
graves penitencias fueron castigos por haber defendido en

escritos y de palabra opiniones luteranas.

(1) Simancas. M. S. citado.

(2) El mismo.

(5) El iTtismo.

50
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Al siguiente dia de la abjuracion (Domingo de Ra-

mos), dijo misa publicamente Carranza en presencia de

gran auclitorio; y desde entonces todos los prelados y dig-

nidades de Roma lo trataron de Ilustmimo, como a ar-

zobispo.

Despues el segiindo dia de Pascua visito las siete igle-

sias desde la manana hasta la noche. uFue a ellas con tan-

tos caches y acompanamiento que did con razon materia de mor-

morar y de dezir que hazia de la penitencia fausto y triunfo ('1).»

Como consecuencia de tanta fatiga en edad tan ade-

lantada, se sintio muy indispuesto con una grave calentura

que poco a poco fue recreciendo hasta el punto d? poner

termino a su vida el dia 2 de Mayo de 1576 a los setenta

y tres afios de su edad.

La causa de su muerte fueron tres grandes piedras

como avellanas que tenia en los rihones : las cuales con lo

mucho que ando en el dia de su penitencia, se le remo-
vieron.

Antes de rendir a su Criador el ultimo suspiro, hizo

Carranza una protestacion de Fe, jurando en presencia de

Dios Sacramentado no haber caido jamas en herejia de nin-

gun linaje. Pcro es el caso que para mayores dudas y con-

fusiones en el asunto del ai'zobispo de Toledo, se afii'ma

tambien que Fr. MelchorCano, a quien setiene por suene-
migo, ypor quien mas lo persiguio en vida, a la liora de la

muerte, cuando recibio el Sacramento fue preguntado por
el provincial de Santo Domingo, si llevaba algun remordi-
miento 6 escrupulo en orden a la prision de Carranza, pues
en tiempo estaba de descargar su conciencia y hacer un
bien al presunto reo. Es fama que Melchor Cano i-es-

pondio; u Padre Reverendo, por ese Dios Sacramentado que

ahora (aunque indlgno) espero recibiry despues me ha dejuzgar,

que en esa materia no Uevo escrupulo ni remordimiento el mas
leve: si, gran consuelo; pues a no haberle acusado y delatado

(i) Siiuancas. M. S. citado.
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sus proposiciones al Santo Oficio, creyera que me habia de eon-
denar.x Esto acontecio dos ahos antes de hacer en igual
forma una protestacion de su inocencia el arzobispo de
Toledo (1).

El mismo Pontifice Gregorio XIII mando poner en
su sepulcro un epilafio donde le daba nombre de varon esela-

recido en linaje, en pureza de vida, en doctrina, en predicacion,

y en socorrer a los menesterosos.

Tal fin tuvo el arzobispo de Toledo, despues de pa-
decer por espacio de diez y seis aiios constantemente en
carceles secretas del Santo Oficio y en el castillo de Sant-
Angel en Roma. «Jamds le vieron triste (dice don Antonio
de Fuenmayor en la Vida de san Pio V) : hablo con lem-
planza en su causa: de nadie dijo mal, ni de los que el

creia le eran enemigos." A lo cual anade el padre Quinta-
naduenas en una de sus obras (1) que ((manifesto tan gene-
roso animo y cristiano valor en esta adversa fortuna, que
pasmo a Espana y admiro a Italia."

Algunos anos despues de la muerte del arzobispo, co-
menzaron varios escritores a derramar elogios sobre su
tumba, llamandolo hombre de gran saber, virtudes y doc-
trina; pero slempre con el recato que inspiraba el justi-

simo temor que tenian los espaiioles al Santo Oficio. Debo
advertir que casi todos estos autores que mostraron su

opinion favorable a la inocencia de Carranza, fueron 6 de
la orden de predicadores, 6 canonigos, 6 naturales de To-
ledo, personas en quienes vivia el interes de honrar la me-
raoria de su companero, 6 de su arzobispo. Pero si estos

mismos escritores no hubieran sustentado su opinion en
defensa de aquel ilustre prelado, aunque fuera tan solo

por el deseo de no ver infamada la religion de santo Do-
mingo 6 la Iglesia y ciudad de Toledo, con haber tenido

los unos a un hereje por fraile de su orden, y los otros en

(1) Ambrosio Morales. M. S. citado.

(2) Fr. Antonio Quintanaduenas. Santos de la imperial ciudad

de Toledo. Madrid.—1651, por Pablo de Val.
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su silla arzobispal 4 un pastor inficionado de los errores

de aquel liempo ^a qiiicn 6 a quienes estaba reservada la

potestad de escribir en este caso para que la verdad fuese

puesla en su punto?
Los historiadores hubieran callado, 6 cuando menos

dicho algo en la prision del arzobispo sin manifestar su

parccer adverso 6 favorable, como hizo Luis Cabrera de

Cordoba en la Vida de Felipe 11. A olios nadu importaba

seguramente que creciese el descredito de Carranza, con
tal de no ponerse en aventura de que el Santo Olicio les pi-

diese cuenta de sus palabras. Por esto, solo aquellos en

quienes Labia el interes de defender la verdad, en oposicion

de los enemigos de su prelado, pudieron tomar cartas en el

asunto e ilustrar a las generaciones venideras en causa de
curso tan largo y tan estrano. Sin embargo de esto, el

ser unos de la misma orden que Carranza, y otros de la ciu-

dad de Toledo e interesados en defender a su prelado, hace
que su opinion en la materia se tenga por sospechosa ante

la buena critica. En la causa del arzobispo viose a un varon,

insigne por su sabiduria, cubierto con las sombras de las

doctrinas luteranas que en aquellos ticmpos tan calami-

tosos turbaban la paz de los calolicos: a un constante ser-

vidor de la Santa Sede, trocado a los ojos del mundo en
uno de los enemigos que amenazaban destruirla: a un
hombre que con las armas del Santo Oticio destruyo e im-
puso castigos a herejes pertinaces, converlido en uno de
tantos : al que mostraba a los inquisidores los libros de
opiniones de los protestantes, para que fuesen vedados a

los catolicos y reducidos a cenizas, infamado como autor
de una obra en que la pluma se creyo guiada por los es-

critos de Lulero: yen fin, al que tantas personas y pre-
lados ingleses metio en prisiones, reducido por su miseria,

con afrenta de su virtud y vituperio de su cargo, a las car-

celes secretas de la Inquisicion espano]a,sirviendo de asom-
bro al mundo, de regocijo a la envidia, de cscandalo a las

gentes, de terror, mirandose ensu espejo, a otros obispos:
de duda a muchos varones ilustres que lo amaban : de com-
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pasion a los que tenian esperiencia de sus costumbres
loables; y por ultimo, de sospechas al Ponlifice romano, Y
en verdad parece acaso que el arzobispo de Toledo don
Bartolorne de Carranza, cuyos scrvicios en defensa y acre-
centamiento de la Sede Aposlolica furron tantos y tales, \i-

niese al fin a aparecer ante los ojos de los caloiicos, no solo
como hereje^ sino como fautoi* de lieipji'as, ya por medio
<le las palabras, ya por medio de los escrilos. En tanto
que desempeno, siendo solamente fraile, imporlanlisimas
comisiones, asi del Papa,ccmo del emperador Car'os y de
Felipe II, la forluna le moslro agradable el semblanle, y
de uno en otro paso lo llevo hasta el punto de elevarlo a
grande dignidad cuando menos se esperaba. Mas luego
lo derribo preslamente de la altura, con lo cual quiso dar
a entender que no hallando mejor camino de fabricar su
ruina, lo levanto a la cumbre de la prosperidad para arro-
jarlo de elJa con mayor afrenta y caida en los brazos de
la emulacion y de la en\idia. Gran ejemjilo de la vanidad

y de las glorias mundanas, y bastanle desongano de los

que en alas de la venlura son llevados do uno en olro vuelo
hasta las nubes, para caer con mas violencia en lo pro-
fundo de los mares.

Algunos frailcs domi'nicos y varios escritores toleda-

nos quieren decir que Carranza era inocente de las culpas

que sus emulos le alribuian. Los que tal opinion sus-

tentan, precianse de muy caloiicos, y desde luego niegan

en este lieclio la infalibilidad del Papa ; puesto que Gre-
gorio XIII declare al arzobispo reo sospechoso en muchas
herejias, le bizo detestar diez y seis proposicioncs lutera'*

nas y le impuso gravisimas penas.

No cabe gcnero alguno de duda en que Carranza,

enemigo implacable de los protestantes, al cabo vino a dar

en las doctrinas de estos, vencido de su trato familiar con
atgunos, y de la continua leccion de sus escritos, que fre-

cuentaba con el fin de impugnarlos.

Por el testimonio de Fr. Juan de Regla, confcsor de

Carlos V, se prueba que el arzobispo de Toledo^ un dia
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antes de morir este heroe, cuyas huestes faeron vencedo-

ras ante los muros de Pavi'a, al pie del Capitolio, en los

campos de Tunez y en las orillas del Elba, lo absolvio sin

el Sacramento de la penitencia, diciendole al mismo tiem-

po: Vuestra magestad tenga gran confianza, que ni hay m
hubopecado, pues lapasion de Crista basta sola contra 61 [\).

Don Luis de Avila y Zuniga, historiador de los hechos

de Carlos V cuando la guerra con el duque Juan de Sa-

jonia y el Land-grave de Hesse, y gran privado del Em-

perador, certifico tambien que Carranza en la hora de es-

pirar aquel monarca, tomando un crucifijo esclamo: He

aqui quien pago por todos : ya no hay pecado, todo estd per-

donado (2).

Estas proposiciones, acerca de la justificacion del al-

ma para con Dios, deben ser reputadas como luteranas.

A mas de esto Carranza declaro al fin de su causa

que por tales tenia algunas de ellas. Consta que Fr. To-

mas Manrique, uno de sus parciales en Roma dijo : que

el reo era un necio que confesaba por heretica una proposieion

catoUca. A lo cual respondio el doctor Simancas que se-

ria tan hereje afirmando que la proposieion catolica era here-

tica, como diciendo lo conlrario (3).

El arzobispo de Toledo en su catecismo nos mostro

cuanta aficion encerraba ya en su pecho a las doctrinas

que habia hasta entonces perseguido de muerte, asi en las

personas como en los libros. Mi intento (decia) es poner

por texto el catheeismo que tiene la Iglesia desde su fundacion

y declararlo para el pueblo en lo necesario.... y tomar la de-

claration de la misma escritura santa y de los padres antiguos,

como ellos en su tiempo solian ensenar d los que tomaban esta

profesion de cristianos.

(i) Don Juan Antonio Llorentc. Historia critica de la In-

quisicion.

(2) El mismo en la obra citada.

(3) Simancas. M. S. citado.
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Llorente (canonigo de Toledo) afirmo en su Historia

del Santo Oficio que ninguna de las diez y seis proposicio-
nes abjuradas por Carranza se encuentra en los escritos de
este prelado. Pero la pasion le puso una venda en los

ojos si examine tales obras, 6 la ignorancia de ellas le hizo
decir lo que sus deseos y conjeturas verosimiles ima-
ginaban.

La proposicion decima quinta abjurada era de esta

forma. «/-« Iglesia presente no tiene la misma luz ni auto-

ridad igual que la primitwa. »

Pues bien : Carranza en el prologo del catecismo
puso la siguiente que en todo se asemejaf. <(Heprocurado

resucitar aqui la antigiiedad de nuestros mayores y de la Iglesia

primera porque aquello fu6 lo mas sano y lo mas limpio.n

De este modo sin examinar los escritos de autores fa-

mosos, se discurre acerca de sus doctrinas, y se les atri-

buyen las que finge el deseo de sus apasionados 6 de sus

emulos.

El arzobispo, segun lo que se deduce de lo dicho,

guardaba en su pecho las opiniones luteranas ; y los ar-

gumentos protestantes que se encuentran a cada paso en
sus obras son chispas que descubren el fuego oculto por
el temor de caer en la indignacion de los jueces del Santo
Oficio y del barbaro fanatico Felipe II.

Este rey, perseguidor de protestantes, si fue igual a

Neron cuando este hacia morir en tormentos a los cristia-

nos, no dejo de parecerse tambien al feroz hijo de Agripina

en destruir a sus amigos, y privados luego que en ellos no
veia ciegos instrumentos de aquellos caprichos y maldades

que uno y otro monarca llamaban razon de estado.

Neron a Burro y al estoico Seneca arrebato las vidas.

De la cumbre del valimiento los arrojo despenados en

bi-azos de la muerte para escarmiento de los que se em-
plean en adular a tiranos y en vestir sus iniquidades

con los atavios de virtudes y de sacrificios hechos al bien

publico.

Felipe II, por medio de sobornados matadores y con
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la violencia de agudos hieri'os, oblige a que enmudeciesen

en la tumba muchos de siis privados, entre ellos Jaan dp

Escovedo. A Antonio Perez su destreza en huir y su as-

tucia en levantar a los de Aragon contra Felipe, salvo de

la muerte. A Carranza el afecto de PioVlibro de hallar

en una carcel el fin de sus dias. Al cardenal Espinosa corto

la vida el miedo del manitiesto enojo de su rey contra sus

servicios.

Neron en los pririneros anos de su imperio se Ilenaba

de horror cuando tenia que firmar una sentencia de

nauerte.

Felipe II con la barbara Maria de Inglaterra en los pri-

meros pasos de su reinado mandaba aniquilar a sangre y
fuego a los prolestantes.

Neron, cuando abrio su pecho a la crueldad y a los

vicios, ropresentaba como histrion en los teatros, entonan-

do versos, despues de ordenar la muerte de sus contraries.

Felipe II, histrion de virtud, luego que disponia la

ejecucion de aquelios de sus vasallos, que el consideraba

enemigos, se reliraba a la capilla de palacio 6 al coro del

monasterio del Escorial a entonar los salmos del gran pro-

feta David, 6 los amargos trenos de Jeremias.

Neron por sus vicios merecia haber presidido en es-

tatua despues de su tragico tin, y para memoria de sus

hechos, las fiestas bacanales que celebraba la antigua Roma.
Felipe II, tambien en estatua, debiera haber sido ado-

rado por los inquisidores en medio de los autos de Fe, he-

chos en los reinados de sus sucesores Felipe III, Felipe IV

y Carlos II.

Carranza pago la pena de haber poseido por espacio

de algunos anos el inconstante afecto de Felipe, el Neron
espahol, bendecido por la malicia, por la iniquidad, 6 por
la ignorancia.

Terror de los protestantes fue el araobispo de Toledo
asienEspana como en Inglaterra, y al cabo dio albergue
en su alma a las doctrinas de Lutero, Occolmpadio, Me-
lanchton y otros escritores que predicaron y aun predi-
caban la reforma en la larlesia.
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Vio ajada su dignidad: una embravecida emulacion

quiso hallar y hallo en sus obras las opiniones que ya es-

taban senoras de su conciencia: el Santo Oficio, a quien
ciegamente sirvio Carranza, liizo presa en su persona, y
este prelado en recluslon de diez y seis anos, sufrio con los

padecimientos del encierro, con la obstinacion de sus

jueces en inquirir su vida, con repetidas audiencias, y
con el miedo de perecer en la hoguera, todas las angus-
tias, todos los recelos, todas las penas que consigo traen
los remordimientos. jCuantas veces las sombras de les

que atox'mento en las carceles del Santo Oficio para des-

pues privarlos del bien de la vida turbarian sus suenos!

Carranza, feroz cuando catolico y en hombros de la

prosperidad, solo merece la indignacion de los mortales
por sus hechos horroi'osos.

Perseguido y encarcelado cuando protestante, su-

friendo todo el veneno de la amargura que dio a beber
en las carceles del Santo Oficio a los reformadores, y espe-

rimentando con los males presentes el recuerdo de sus

iniquidades, merece la compasion, de los que en las pa-
ginas de la historia contemplen su prospera y adversa

fortuna.

Siglo infeliz para Espafia fue el decimo sesto. Con
un monarca tan cruel y supersticioso, los vasallos, para al-

canzar valimiento, tenian obligacion de convertirse en ver-

dugos : los que amaban la libertad de sus conciencias y se

atrevian a manifestar aunque levemente su pensamiento
estaban reservados para victimas; y los que encubrian sus

doctrinas, 6 los que inclinaban al yugo las cervices que
debieron nacer exentas, se veian en la obligacion de pasar

plaza de esclavos.

El monarca respiraba con la opresion de sus sub-
ditos. Los validos y los niimerosos agentes de la corte,

desde el familiar del Santo Oficio hasta el ultimo lego

de los conventos, se complaciain en oprimir a los que te-

nian el nombre de subditos. El suirimiento era reser-

vado a las victimas y a aquellos que conocian su escla-

31
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vitud, y que so.bre los grilles reales y de la Inquisicion te-

nian sujetos los pies y las manos con las nuevas cadenas
puestas por el miedo. Los esclavos que no lloraban su
perdida libertad, vertian en las aras de su miseria el in-

cienso que en nubes olorosas subia hasta el trono de
Felipe II, y entonaban canticos de alabanza a los brazos
opresores, que solo para la adulacion y para maldecir la

libertad solian conceder a las victimas el senalado don
de manifestar sus pensamientos.



LIBRO G14RT0.

Herencia del reinado de Fernando e Isabel fue la in-

tolerancia religiosa que dominaba en los corazones de

muchos eclesiasticos del siglo XVI monjes de la Tebaida

en las palabras, pero satiros en las obras.

Los reyes catolicos echaron las primeras cadenas que
han oprimido al ingenio en nuestra patria. Redujeron

a cenizas a mas de veinte mil personas sospechosas de
guardar la religion judaica: apropiaronse sus riquezas,que

los inquisidores robaban a los reos, vistiendo la iniquidad

del hurto con el nombre juridico de confiscaciones (1): hi-

cieron que en Europa corriese la voz de ser la codicia lo

que a entrambos monarcas obligaba a perseguir a los mi-

( 1 ) En una de las cai-tas atribuidas a Hernan Perez del Palgar,

escritor contemporaneo de los reyes catolicos, se habla de disensio-

nes acaecidas en Toledo, y se lee acerca de ellas lo siguiente: «Los

de fuera echados han fecho guerra i la cibdad: la cibdad tambien a

los de fuera ; e como aquellos cihdadanos son grandes inquisidores de la

fe, dad que heregias fallaron en los bienes de los labradores de Fuensa-

lida, que TODA LA ROBARON e quemaron; e robaron a Guaidamur
e otros lugares. Los de fuera con este mismo zelo de la fe quemaron
muclias casas de BurgniUos.

»
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seros hebreos^ y que hasta el Vaticano Uegasen las quejas

de tanto latrocinio, empezado con formas de proceso

para acabar en el acrccentamiento del patrimonio regio

enflaquecido con los gastos de dilatadas guerras (1); y en

fin,espu[sarondeEspana a cuatrocientos mil judios, crimen

politico que los ciegos admiradores de Fernando e Isabel

califican de heroica resplucion para mantener en estos

reinos la unidad religiosa.

Esta manera de espiilsar a los de otra secla fue in-

vencion de Torquemada, inquisidor genei'al, quien la co-

munico a los reyes catolicos.

Estos soberanos,vencidos de las instancias de los jue-

ces del Santo Oficio, creyeron asegurar de este modo con

lo que hoy se llama unidad religiosa, la Fe de Cr-isto en sus

dominios.

Pero en la misma Roma, en lo demas de Italia y en

casi todas las naciones cultas de Europa, donde viven y han
vivido los judios, como vivian en Espaiia ^no sirven al

Estado con el page de los impuestos? ^Y acaso el ha-

bitar judios en estas tierras ha hecho peligrar la religion

cristiana? Las naciones estranjeras, donde nioran estos

hombres, prueban mejor que los mas poderosos argu-

mentos la inutilidad de su espulsion en Espafia y el daiio

{ 1
) «Parece que dudas si Nos al ver tu cuidado de castigar con

seTeridad a los perfidos, que fingiendose cristianos blasfeman de
Cristo, lo crucifican con infidelidad juda'ica y esta'n pertinaces en su
apostasi'a, ^ewsaremos que lo haces maspor ambiciony codicia de bienes

temporales que por celo de la fe y verdad catolica 6 temor de Dios ; pero
debes estar cierta de que no hemos tcnido ni aun leve sospecha de
ello; pues aunque algunas personas han »usitrrado algunas cspeciespara

rubrirlas iniquidades de los castigados, no hemos podido creer injxis-

licia tuya ni de tu ilustre consorle. » Esto escribia Sisto IV a Isabel !.•%

(Cantolla, continuacion de lu Compilarion de Bulas de Lvmibreras.)
Aqui consta la opinion de mucbos contempora'neos de lus reves

catolicos acerca de su modo de proceder cou los judios. El Papa
por cortesia aiirmaba que no podia creer que la mnbidon y codicia

era el norte de Isabel y de Fernando en el castigo de los judios.
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fpie ocasionaron los reyes catolicos a la prosperidad de su
patria con la falta de esta gente.

Fi\ Tomas de Torquemada, inquisidor general, Robes-
pierre eclesiastico, que en -vez de gorro frigio usaba la ca-

pilla de fraile dominico, ayiidado por infamessayonespre-
dicaba en presencia de las hogueras, y ante las cenizas de

los j udios, abrasados por las llamas, la religion de Cristo.

Sus raciocinios eran los cadalsos, su elocuencia confisca-

cion de bienes, sus persuaciones infamias eternas de linaje,

su habilidad para convencei', cadaveres desenterrados, y
cuerpos vivos de infelices hebreos reducidos a pavesas.

Fr. Francisco Ximenez de Cisneros, contemporaneo y
servidor de los dos reyes catolicos contribuyo de otra

suerte a sembrar en sus estupidos esclavos la intolerancia

religiosa.

Mahoma de sayal franciscano y de purpura cardena-

licia, con la Biblia en una mano y la lea inquisitorial en

la otra, oblige a los moros de Granada a convertirse a la Fe
de Cristo (1).

( 1 ) Se que muchos se escandalizara'n al ver que con mi liber-

tad de a'nimo califico de Mahoma de sayal franciscano al cardenal Xi-

menez de Cisneros. Tambien se que dira'n que juzgo a este famoso
Yaron segun mi manera de pensar y conforme a' las opiniones del si-

glo XIX. Pero los que asi discvirran, se engaiian grandemente. Juan
Luis Vives, celebre sabio natui-al de Espaila, y contemporsineo de
Cisneros, llama en su libro De Concordia et discordia in humano ge-

nere (Anvers 1529) turcos con capilla a los frailes de su tiempo.

ffQui seita opressos vident in earn prw indignalione rabiem ac des-

perationem adducuntur, ut ahrupta cupiant omnia et mutala, rebusque

novis avidissime studeant quo ingum ilhid et tyrannidem excutiant,

adeo ut nee Turcce abomineniur nomem, aperte Turca quam sub his eo-

rum opinione Turcis in persona christianorum latentibus.tj

De turcos con capilla a Mahoma de sayal franciscano y purpura
cardenalida hay poca distancia. Esto muestra que al j'uzgar yo a'

Cisneros, pienso con los grandes bombres que florecieron en su siglo,

libres de la ceguedad supersticiosa.

El pasaje de Juan Luis Vives escapo de la tinta 6 de las hogneras

del Santo Oficio por una causa niuy sencilla. El latin de Vives es

tan bueno que quiza' no podria entenderlo la mayor parte de los in-

quisidores.
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Un fraile geronimo, don Hernando de Talavera, pri-

mer arzobispo de esta ciudad, varon no digno de aquel

siglo, quiso para doctrinar a los moriscos en la verdad de

la fe cristiana, traducir en lengua arabe la Sagrada Es-

critura.

Ximenez de Gisneros se opuso constante y fuerte-

mente a esta resoliicion, y prefirio enseiiar a los vencidos

lo que los yencidos no podian entender por su ignorancia

en el idioma latino (1).

Asi dicen por vituperio los cristianos que el profela

Mahoma predicaba sus doctrinas. El koram en una mano y
la cuchilla en la otra eran sus divisas, segun se cuenta

vulgai'mente : 6 cree 6 perece, sus razones de convenci-

miento.

Pero el caldenal franciscano, no satisfecho de predicar

de tal suerte la Fe de Cristo, volvio los rayos de su indigna-

cion contra los libros arabes hallados en Granada. Ginco

mil manuscritos (menos trescientos que trataban de filo-

sofia y medicina fueron reducidos a cenizas por orden de

Gisneros, sin comentir este que se quitasen las encuaderna-

ciones y manecillas de oroyperlas con quehabia muchos,aunque

se las pidieron y compraban segun el aprecio que se habia hecho

de diez mil ducados. No lo permilio, porque habian sido ins-

trwnentos de esta maldita secta (2).

(1) tPara que.... estos moros rezien convertidos fuesen bien
instruidos en la religion cristiana, el primer arzobispo de Granada,
fraile geronimo, fue de parecer que la sagrada Escritura se trasla-

dase en lengua ara'bica. A este tan pio intento se opuso Fr. Fran-
cisco Ximenez, arzobispo de Toledo, que era el todo en todo en toda
Espaiia, alegando razones no tomadas de la palabra de Dios, ni de
lo que dixeron 6 bizieron los sanctos doctores, sino fabricadas por
juizio de bomlire, v por el consiguiente repugnantes a la palabra de
Dios

; y asi se impidio la traslacion que tanto bien bubiera becbo a

aquellos pobres y ignorantes moriscos. » Cipi-iano de Valera.

—

Ex-
hortacion a la lectura dp la Biblia.

(2) Archelipo de virludes y espejo de prelados. PorelPadre
Quiatanilla y Mondoza.—Palermo, por Nicolas Bua.—Ano de 1655.
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Asi la intolerancia se servia de la esclavitud para ani-

qinlar los tesoros de las ciencias. De esta manera hom-
bres de discrecion, como el cardenal Cisneros, se conver-
tian en barbaros peores que cuantos descendieron del
norte con Atila, para azotes de la humanidad, para des-
truccion de las artes y para envilecer el raciocinio.

A hombres de este linaje debe Espana (segun el sen-
lir de sus apologistas) el bien de no haber sufrido los hor-
rores que consigo traen las guerras civiles per causas
religiosas.

Pero ique mas horror, que mas desolaciones, que
mas estragos que veinte mil espanoles muertos en las lla-

mas durante el reinado de Fernando V y de Isabel L"?
^Que mas, que otras tantas familias entregadas a la mise-
ria por las confiscaciones de sus haberes? iQue mas que
otras tantas personas cubiertas de dolor y de infamia?

iQue mas destruccion que cuatrocientos mil espano-
les arrojados de su patria por observar la religion judaica?

jCuatrocientos mil nabitantes perdidos para la poblacion,

para el comercio y para la agricultura en el reinado de los

dos catolicos esposos!

iQue mas aaiio que quinientos mil moriscos espulsa-

dos de Espana por los mismos reyes en \ 502?

^Que mas estrago que cien mil espanoles tambien
de origen morisco, desterrados para siempre por Fe-

lipe m?
Cuando para cuidar de la fe cristiana en sus domi-

nies colocaban estos monarcas la pluma sobre el papel,

la humanidad se estremecia, se Uenaba de luto, y torrentes

de lagrimas corrian de sus ojos.

Tales soberanos salvaban de guerras religiosas a Es-

pana. Estas durarian por espacio de muchos anos; pero

los fanaticos con un decreto, formado en media hora, cau-

saban a su patria mas horrores y mas perdidas que las

que acontecen en largas disensiones civiles. ^De que na-

cion se cuenta que en una guerra religiosa haya perdido

cuatrocientos mil hombres en un solo dia?
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Ensenados en estas crueldades y en pareceres politi-

cos tan contrarios a lo que previene una buena razon de

estado, se educaron los monarcas espafioles que sucedie-

ron en la corona a los reyes catolicos.

Los esclavos del cardenal Cisneros, asi eclesiasticos

como seglares, dieron a beber a sus discipulos e hijos las

Sonzonosas aguas de la barbara intolerancia, enemiga de
lios y de los hombres.

Sevilla, donde ya se habia oido la defensa de las doc-
trinas protestantes por boca de Rodrigo de Valero y del

doctor Juan Gil, vio estenderse dentro de sus muros el

afecto a la reforma, en muchas personas de gran sabidu-

ri'a y no menores virtudes.

El Doctor Juan Perez de Pineda (de cuyos escritos ya
liice mencion en el segundo libro de la presente historia)

director del colegio de ninos en Sevilla^ nombrado de la

Doctrina, no obstante hallarse afligido por el peso de sus

muchos anos, huyo en 15S5 a tierras de libertad con otras

seis personas entre hombres ymujeres, temerosos todos de
las iras inquisitoriales.

Desde los reinos estranjeros quedo Juan Perez en co-

municacion con los protestantes ocultos en Sevilla, a los

cuales remitio mucnas de sus obras; para que andu-
viesen con recato en manos de los parciales de los lute-

ranos y en las de aquellos que ya hubiesen adquirido al-

gun conocimiento y gran devocion a las opiniones de la

reforma.

Un Sumario de la doctrina' cristiana, escrito por el

doctor Perez fl), y perseguido luego con el nombre de
Catecismo por los inquisidores, sirvio de mucho para for-

talecer los animos de los protestantes, residentes en Se-
villa, contra la persecucion del Santo Oficio.

La audacia de un hombre vulgar por su nacimiento,
pero notable por su discrecion, por su sagacidad y por su

(1) Venecia.—Por Pedro Daniel, ano de 1557.
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osadia, burio la vigilancia de los inquisidores y trajo a Es-

paiia los libi-os del doctor Juan Perez y los de otros pro-

testantes. Llamabase este hombre

JILIANILLO HERNANDEZ

(JULIAN LE PETIT).

la

Fue uno de los protestantes mas notables de Espana, asi

por los servicios que hizo a la causa del luteranismo, como
jor la agudeza de su ingenio, por su mucha erudicion en
as sagradas letras y por su valerosa muerte.

Nacio en Villaverde de tierra de Campos. En su ninez

paso a Alemania, tal vez con sus padres, en donde se crio

adquiriendo el conocimiento de las nuevas doctrinas con
el trato familiar de los herejes, de quienes recibio repetidas

muestras de afecto (1).

Deseoso de ayudar a aquellos que en su patria pre-

tendian esparcir las opiniones de la reforma, determine
volver a Espana, y derramar cautelosamente en las prin-

cipales ciudades y entre las personas mas ilustres los libros

castellanos que por encerrar doctrinas contrarias a la re-

ligion catolica estaban vedados por el Santo Oficio.

Era entonces sumamente dificil introducir en Es-

pana obras de protestantes, puesto que la Inquisicion con
mas ojos que Argos y mas constancia que el Cancerbero

(1) En la Historia de la CompaUia deJesm enestaprovincia de

Andalucia, obra del Padre Santivauez (M. S. de la Biblioteca Colom-
biiia) se lee lo sigaiente:

fEra espaflol de nacion, mas criado en Alemania entre herejes,

donde bebio las ponzoAas de las herejias, de manera que los principales

hertsiarcas lo habian elegido a imitacion de lo que se cuenta en los actoi

de los Apdstoles, por uno de los siete didconos desu Iglesia.o por mejor

decir, sinagoga de Satands . >

52
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fie la Fabula, vigiliaba la entrada de estos reinos, para es-

torbar el paso a tantos enemigos como las prensas de Ale-

mania, conjuraban contra la esclavitud que habia en

nuestra patria. Sin embargo, Hernandez ayudado de su

astucia, muy celebrada en aquel tiempo per los herejes y
de su constantc x-esolucion de coiltribuir a que las doc-

trinas luteranas echasen profundas y estendidas raices, se

resolvio a burlar la perlinacia de los inquisidores,

Bien porque fuese Hernandez arriero (como algunos

quieren) bien porque se disfrazase con habito de lal para

levantar menos sospeclias, introdujo en Espaiia y en dis-

tintas ocasiones muchps libros hereticos, tingiendpse hom-
bre rustico y solo ocupado en Uevar de una ciudad a otra

6 de uno a otto reino cargas para mercaderes y labradores.

Lo principal de Castilla y Andalucia por medio de

sus travesuras y engafios tuvieron conocimiento exacto de

las nuevas doctrinas. jTan grande fue el numero de obras

que esparcio en ambos reinos! (1)

Era muy conocido en Espana y aun en otras nacio-

nes. Por su estraordinaria pequenez de cuerpo le nombra-
ban unos Julian Hernandez el chico ; y otros, sin duda los

mas, Julianillo, Entre los herejes Franceses que lo apre-

ciaban muclio se conocia por Julian le petit {'i).

El doctor Juan Perez de Pineda (de quien ya he ha-

l)lado en otros lugares de esta historia) honro con su amis-

(1 ) tSalio de Alemania con designio de inferiiar toda Espana

J corrio gran parte de ella, repartiendo muchos liliros de perversa
doctrina por varias partes y sembrando las lierejias de Liitero en
liombres y mujeres ; y especialmente en Seyilla. Era sobremanera
astuto y »na»osp, (condicion propia de herejes). Hizo gran dafio en
toda Castilla y Andalucia. Entraba y salia por todas partes con
muclia seguridad con sus trazas y embustcs, pegando fuego en don-
de ponia los pies.» Santivanes.—M. S. ritado.

(2) «En estc aiio de 15S7, Julian Hernandez, a quien por ser
muy pequeno de. cuerpo los Franceses llamaban Julian le Petit ^c.
Cipriano de Yaleta.—Tratado de los Papas,
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tad a Julian Hernandez no se si tratandolo por vez pri-

mera en Sevilla, 6 Venecia cuando vivia en esta eiu-

dad, despues de su pejCsecucion por los jueces del Santo

Oficio.

Las obras del doctor protestante, impresas fuera de
estos reinos, y especiahnente su traslacion de\ Nuevo testa-

mento fueron traidas a Espana por Julianiilo. Cipriano

de Valera (1) elogia a esle hereje diciendo : uEl doctor

Juan Perez, de pia memoria, ana de ^556 imprimio el Testa-

mento nuevo ; y un Julian Hernandez, movido con el zelo de

hacer Men a su hacion, llevo nauy muchos destos testamentos

y los distribuyo en Sevilla ano de 1557.)-

En dos grandes toneles escondio Julianiilo las obras

del doctor Juan Perez; y sirviendose de su viveza de iniagi-

nacion y de su industria, }as trajo por toda Espana hasta

Sevilla sin que nadie le atajase el paso (2).

Los libros fueron depositados ^egun unos en poder
de don Juan Ponce de Leon, y segun otros en el monaste-

rio de San Isidro (3).

Esto ultimo me parecemas vcrosimil. Don Juan
Ponce de Leon no comenzo a seguir las doctrinas he-

reticas hasta Marzo de \ 559. Al menos asi lo asegu-

ra un documento del Santo Oficio que en la vida de este

protestante copiare en otro lugar de la presente historia.

De forma que no es creible que Hernandez en 1557 de-

positase las obras del doctor Juan Perez en manos de

(1) Cipriano de Yalera.-^Exhortacimi de la Biblia.

(2) «Jnlian Hernandez... logro meter en Sevilla dos toneles

llenos de at[uellos libros espaiioles que liemos dicho haber impreso
en Ginebra el doctor Juan Perez. » Valera.

—

Tratado de los Papas.

(3) «Reinaldo Gonzalez de Montes {Sanctce Inquisitiones

Hispanice artes aliquot delecta. ) afirma lo de don Juan Ponce de
Leon.

Santivanez en el M. S. citado dice. tAqui (en el convento de S.

Isidro) deposito el racionero Julianiilo los libros hereticos de Alemania

y con ellos pervirtieron gran numero de frailes.
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Ponce tie Leon, persona que aim no se habia apartado de
la religion catolica.

No falto un traidor que descubriese al Santo Oficio la

astucia de que se habia servido Julianillo para burlar la

vigilancia de los juecesy ministros de este tribunal, y para
esparcir las semillas de la refornia en toda Espana, y mas
aun en Sevilla. Las resultas de la delacion fueron ter-

ribles, no solo para el triste Julian Hernandez, sino

tambien para muchas personas, complices y parciales su-

yos(l).'

A pesar de su destreza y vivacidad de ingenio, no
pudo apercibirse de todos los lazos que le tendieron los

niquisidores. Y asi, no obstante las dificultades que ha-
Uaron estos para veneer la sutileza de Julian Hernandez,
lo redujeron a la estrechez de los calabozos del Santo
Oficio (2).

En ellos estuvo preso por espacio de tres anos (5).

En vano sus jueces intentaron arrancarle en el tormento
la delacion de los complices que tuvo en traer y esparcir

libros hereticos por Castilla y Andaluci'a. Si negaba a

vista de los potros que aguardaban su cuerpo para afli-

girlo, el dolor no conseguia derribar la fortaleza de su
corazon, la coiistancia en sus opiniones y el deseo de no
ocasionar la perdida de sus companeros, no conocidos aun
por los jueces del tribunal de la Fe.

Tenia grandes disputas con los calificadores inqui-
sitoriales; y aunque estos procuraban apartarlo de sus

pareceres, Julian oponia siempre nuevos argumentos, ha-
ciendo muchas veces enmudecer a sus adversarios, ya que
no por la verdad, por lo ingenioso e inesperado de las ra-

(1) cVendido el secret© por un Judas y llegado a los inquisi-
dores, 800 personas fueron presas.. Cipriau'o de Valera.— Tratado
de, los Papas.

(2) «Ubose auntpie con mucha dificultad a las manog. . San-
tivauez.—M. S.

(3) Reinaldo Gonzalez de Monies. En su obra ciiada.
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zones con que sustentaba sus doctrinas (1).

Al salir de las audiencias para volver a sii cakbo^e,
solia cantar esta copla:

Vencidos van los frailes,

vencidos van

:

corridos van los lobos,

corridas van (2).

Como era de esperar, Julianillo Hernandez merecio
de los inquisidores la calificacion de hereje, apostata, con-
tumaz y dogmatizante, y la pena de morir en auto pu-
blico de Fe el dia 22 de Diciembre de d560.

Nunca en el mismo tribunal hubo un empeno tan

grande para convencer a un hereje. Muchos calificadores

del Santo Oficio, que en las conferencias privadas habian
argiiido y disputado con Julian, teniendo al cabo que en-

mudecer, no por la verdad de las razones de su adversario,

sino por la agudeza de ingenio con que las presentaba a

la estupidez e ignorancia de los inquisidores, determinaron
acosar en la hora de la muerle a Hernandez, para conse-

guir en esos momentos de tribulacion y de amargura una
\ictoria que tanto apetecian.

Mientras caminaba Julianillo al quemadero iba con
mordaza. Pero al llegar a la hoguera dejai'on suelta su

lengua, y en presencia de personas doctas y de gran par-

te del vuigo, quisieron algunos calificadores argumentar
de nuevo.

Hernandez fue amarrado de pies y manos al mastil

de la hoguera. Su valor y cotistancia no lo abandonaron
en aquel amargo trance. Deseoso Julianillo de morir mas

-(i ) cComo hombre de agudo ingenio y danadas entranas,de-

f'endi'ase en las disputas con razones enganosas
; y cuando lo apreta-

ban los catolicos, reduci'alo a voces y escabuUiase maiiosamente de

todos los arguHientos.. Santivanez.—M. S. citado.

(2) Reinaldo Gonzalez de Monies en su libro Santce Inquiii-

tiimis &c.
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presto, acomodo sobre sus hombros y cabeza unos hace-

citos de lena.

El licenciado Francisco Gomez y el doctor Fernando
Rodriguez comenzaron a hacerle una viva exhortacion con
proposito de separarlo de las doctrinas luteranas en aque-
11a hora. Pero Julian los apellido liipocritas, y les dijo que
ambos creian lo mismo que el, y que ocultaban sus opi-

niones por temor de las hoguei'as y torinentos inqui-

sitoriales.

Los calificadores en ese momento trabaron con Her-
nandez nuevas disputas sobre materias de fe. Al fin can-

sado el infeliz liereje de argumentar inutilmente con sus

enemigos, presentandoles en confirmacion de sus palabras

testos de las sagradas letras, y convencido de que en dilatar

su muerte solo conseguia diferir por bi-eves instantes un
martirio, de donde esperaba gloria y ranombre entre los

de su bando; desprecio a los clerigos y frailes que le amo-
nestaban a volver al gremio de la Iglesia Gatolica (1) y pe-

recio en medio de las llamas con la misma igualdad tie

animo, y la constancia en sus doctrinas que fueron el eno-
jo de sus jueces, y el asombro de sus verdugos.

La presuncion de los calificadores del Santo Oficio

proclamo sobre las cenizas de Julianillo Hernandez el

triunfo de los argumentos que ellos le habian presentado.

(1 ) (rEncomendaron los inquisidores esta maldita bestia al pa-
dre licenciado Francisco Gomez, el ciial liizo sus poderi'os para po-
ner seso a' sn locura ; mas viendo que solo estribaba en su desver-
guenza y porfi'a, y que a voces queria hazer l>uena su causa v apelli-

daba gente con elk, determine quebrantar fuertemente su orgullo, >

ciiando no se rindic^e d la fe, d lo menos confesase sn ignorancia, ddri-

dose por convencido de la verdad siquiera con mostrarse atajado sin

saber dar respuesta a las razones de la ensenanza catolica. Y fhe asi,

que comenzando la disputa junto a' la hoeuera en presencia de mn-
cha gente grave y docta, y <!asi innumerable vulgo, el padre le apre-
to con tanta fuerza y eficacia de razones y argumentos que con evi-
dencia le convencio

; y atado de pies y manos, sin que tuviese ni
supiese que responder, enmudeci6.» Santivaflez.—M. S. eitadc.
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y atribuyo el silencio y el despvecio de esle hereje a

confusion y vergiienza, y su valor en morir quema-
do vivo a desesperacion y pertinacia. Como si Hernandez,

en el caso de que en su entendimiento hubiera penetrado

la,verdad de la Fe Gatolica, no hubiera conseguido con la

confesion disminu^r lo barbaro de su suplicio (4).

Tal fin tuvo el triste Julianillo Hernandez, famoso
por su agudeza de ingenio, por su saber, ppr su devocion

a. las doctrinas protestantesi por su celo en esparcirlas

dentro de Espana y por su mueile -valerosa.

Los libros que trajo a Sevilla Julian Hernandez fueron

deppsitadns en el monsisterio de San Isidro, cerca de ks
ruinas de la anligua Italica, patria de cmperadores ro-

manos y de poetas insignes. Cipriano de Valera (protes-

tante nacido en aquella ciudad) de esta suerte refiere Ids

Erogresos de las nuevas doctrij:ias entre los monjes que ha-

itaban en Santi-Poncc. «En 1557 el negocio de la ver-

dadera religion iba tan adelante y tan a la descubierta en

el monasterio de San Isidro, uno de los mas celebres y de

los mas ricos de Seyillaj que doce frailes, no pudiendo estai-

mas alli en buena conciencia, se salieron unos por una
parte y otros por otra, y corriendo grandes trances :y pe-

ligros, de que los saco Dios, se vinieron tambien a Ginebra.

Entre ellos se contaban el prior, vicario y procurador de

San Isidro, y con ellos asimismo salio el prior del valle de
Ecija, d^ la misma orden. Y no solo antes de la gran per-

secucion fueron libertados estos doce frailes de las crueles

unas de los inquisidores, sino que todavia despues de ella

libra Dios otros seis 6 siete del mismo monasterio, enton-

teciendo y hacien^o de ningun valor y efecto todas las es-

tratagemas, avisos, cautelas, astucias y engaiios de los in-

quisidores,,que los buscaron y no los pudieron hallar. Los

. (1) ,
«El malaTentur^^do luostro en el roslro la confusion y la

vergiienza, v en el h^cho su pertinaeia y desesperacion; pwes rnurid

en su porfia.t SanliTanez.—M. S. citado.
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que en el monasterio se quedaron (porque es de notar que
casi todos los del monasterio tenian conocimiento de la

religion cristiana, aunque andaban en habitos de lobos)

padecieron gran persecucion, fueron presos, atormenta-

dos, afrentados, may dura y cruelmente tratados, y al fin

muchos de ellos quemados ; y en muchos anos casi no
hubo auto de Inquisicion en Sevilla, en el cual no hubiese

alguno 6 algunos de este monasterio (!).»

Asi refiere Cipriano de Valera los progresos de la re-

forma en los frailes de San Isldro del Campo (2).

Este convehto debio su fundacion en 1301 a don
Alonso Perez de Guzman y dona Maria Coronel su esposa,

con el fin de que sus cenizas hallasen reposo en su iglesia.

Los monjes que primeramente habitaron este edificio fue-

ron de la orden del Cister. En 1431 la depravacion de
sus costumbres y los delitos lascivos de estos frailes, obli-

garon al patron del convento a espulsar a los monjes del

Cister y a admitir en el a algunos del orden de San Ge-
ronimo, traidos del monasterio de Buena Vista situado en
la margen izquierda del Guadalquivir. A la banda de-
recha del rio y casi enfrente de aquella iglesia se halla en
Santi-Ponce junto a la antigua Italica el monasterio de San
Isidi'o del Campo.

Muchos protestantes asi de Sevilla como de otras ciu-

dades huyeron de las garras de los inquisidores con el fin

de salvar las vidas y de entregarse con toda libertad al

ejercicio de sus opiniones.

Inglaterra, heroica nacion, madre de estranjeros y
amparo de desvalidos, abrio sus puei'tas a muchos de loS

infelices espanoles que buscaron en ella un abrigo contra
su adversa fortuna.

La reina Isabel protegio mucho a los que huian de

(1) Tratado de los Papas.

(2) Don Juan Antonio Llorente Uamo en sn Historia de la In-
quisicion i este monasterio, de San Isidoro. Debi6 decir de San M-
dro del Campo. (Ortiz de ZanigSi.—Andes de Sevilla.—Valera.

—

Tratado de los Papas.

J
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labarbara intolerancia de Felipe: los socorriocon dirteros,

y les facilito templos donde predicar sus doctrinas.

Los protestantes espanoles residentes en Inglaterra

publicaron en 1559 una confesion de Fe contenida en 21

capitulos (1).

Otros de aquellos desgraciados huyeron a Francfort,

otros a Basilea, otros a Ginebra. En esta ciudad funda-

ron los espanoles e italianos que se habian apartado de la

z'eligion catolica, una iglesia, cuyo pastor 6 predicante se

Uamaba Balbani (2).

Los que habian buscado en su desventura tierra

amiga en Alemania y Suiza, escribieron en 1659 una obrita

intitulada Dos informaciones muy utiles: la una dirigida a la

Magestad del emperador Carlos V, deste nombre, y la otra a los

eslados del imperio ; y ahora presentadas al catolico rey don Fe-

lipe, su IIIjo (5).

En estas informaciones decian los protestantes a este so-

berano. «EnEspana anda muy fuerte y furiosa sobrema-

nera la que llaman Inquisicion, y recia y cruel de suerte

que no se puede por causa suya hablar palabra ninguna

que sea pura por la verdad, y en el tomar de los testigos

hay una iniquidad grandisima y muy barbara. Todo esto

es tanto mas peligroso y fuera de toda razonyhumanidad,
cuanto los que son inquisidores que presiden y gobiernan

( 1 ) Esta obra se intitula Declaracion 6 confesion de Fe, hecha

por eiertos fkles espaAoles que huyendo los abusos de la yglesia Romana
y la crueldad de la Inquisicion de Espana, hizieron d la yglesia de los

fieles para ser en ella recebidos por hermanos en Crista. Esta obra fue

prohibida en el indice del cardenal Quiroga el ano de 1385. (Index

et catalogus libroriim prohibitorum, mandato Ulustriss. ac Reverendiss.

DD. Gasparis a Quiroga, Cardinalis Archiepiscopis Toleiani ac in

regnis Hispaniarum Generalis Inquisitoris, Denuo ediius. Matriti

MDLXXXIII.J
(2) Don Juan Antonio Pellicer.

—

Ensayo de una Biblioieca de

Traductores.

(3) Untomo en 12." publicado en 1559 sin nombre de autor

y Ingar de impresion

.
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esta Inquisicion, son hombres intloctos, crueJes, avarientos,

vaci'os del verdadero conocimiento de Dios, sin inteligencia

de la religion cristiana y de Jesucristo autor de ella, y que
viven como buitres solamente de volateria.»

As; eslos desdichados espanoles lanzaban sus quejas

en tiena de libertad contra las tiranias de los inquisidores:

asi las hacian presentes a Carlos V y a su hijo y sucesor

Felipe II. Pero uno y otro monarca persuadidos de los

consejos de fanaticos aduladores, y de frailes del bando
de la Inquisicion, no miraban en las lamentaciones de
los miseros protestantes los acentos de dolor que por boca

de ellos despedia la hurnanidad oprimida, sino solo un
llanlo enganoso, semejante al cantar de las sirenas, y del

cual debian apartarse prestainente los oidos, antes que su

veneno llegase a inficionar las almas.

Los muchos libros luteranos y calvinistas escritos en

lengua castellana por los protestantes fugitives en Alema-
nia y Suiza, eran objetos de terror para Felipe 11. Deseoso

de aniquilar este rey a cuantos espanoles se habian salvado

de las iras del Santo Oficio, dio orden a Fr. Bartolome de
Carranza para que inquiriese las obras que habian escrito,

y el nombi-e y residencia de los autores y de sus amigos, y
companeros en las doctrinas de la reforma.

Carranza hallo muchos libros compuestos en idio-

ma castellano por los protestantes ausentes de su patria,

los cuales los habian ocultado en el palacio de Bruxelles

para desde alli trasladarlos a Espafia.

Al propio tiempo comisiono Felipe al mismo Carranza

y a don Francisco de Castilla, alcalde de casa y corte, para
la persccucion de los luteranos en Alemania, que por
cualquier accidente viajasen en tierras de la jurisdiccion

espaiiola, mintiendo sus nombres y la calidad dc sus per-
sonas. Carranzay Castilla enviaron luego a la feria deFranc-
fort ii Fr. Lorenzo de Villavicencio, de la orden de San
Agustin, con prevencion de que fuese en habito de seglar

para reconocer a los protestantes fugitives de Espana, y
para apresar las obras que algunes de estos habian escrito

y reducirlas a cenizas.
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De esla diligencia se averiguo que los libros de lute-

ranos entraban en nueslra patria por las montahas de Jaca

en Aragon, y que eran depositados en Francia, hasta que
se venia a las manos una ocasion favorable de burlar la

vigilancia de los ministros del Santo Oficio (1 ).

Asi el protestante FRANCISCO DE ENZINAS, (de

quien hable en el libro primero de esta historia) tenia que
ocultar su nombre en algunos viajes que emprendio a di-

ferentes naciones. Unas veces haciase llamar Du Chesne,

convirtiendo en Frances su apellido : otras lo tomaba de
la lengua flamenca diciendose Van Eyck 6 Van der Eyck ; y
aun tambien del idioma griego, cuando se firmaba
Dryander.

Y todavi'a este gran cuidado en encubrirse a los ojos

de la Inquisicion y de sus ministros en lejanas tierras era

pequeno en comparacion de la vigilancia, de las cautelas y
de las estratagemas que usaban los servidores del inicuo

tribunal de la Fe en Espana.

Como una prueba del odio de estas gentes contra los

escritos de los protestantes, hablare ahora de lo que acon-
tecio a algunas de las obras de Francisco de Enzinas^ que
para nada tocaban en asuntos de la religion cristiana, se-

gun la entendian los caudillos de la reforma.

Este protestante publico en Argentina el aiio de 1551
el primer tomo de su traduccion de Las vidas paralelas de

Plutarco. Para que su obra corriese de mano en mano
en tierras de libertad no tuvo inconveniente en poner en
la portada el nombre de Francisco de Enzinas (2). Pero
para que hallase su libro benigna acogida en los dominios

(1)
" Salazar de Mendoza.— Vida de Carranza.

(2) f El primero voliimen de las vidas de illustres y excellentes

varones griegos y romanos pareadas, escritos primero en lengua griega

por el grave philosopho y verdadero historiador Plutarcho de Cheronea,

e al presente traduzidas en estilo castellano. Por Francisco de Enzi-

nas.—En Argentina, en casa de Augustin Frisio, ano d' el Senor de

MDLI. I (Citado en la vida de Enzinas, libro I de esta historia.)
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de Espafia, asi enlre las personas doctas que se conserva-

bau firmes en la devocion de la Sede Apostolica, como
entre los jueces y calificadores de la Inquisicion, liizo im-
primir una poi'lada en donde callaba la persona que ha-
J)ia escrito la nueva traslacion de Plutarco (1). En 1562
se quiso publicar poi' otro editor (Arnoldo Byrkmann) la

misma obra
; y para que esta no sufriese persecuciones

inquisitoiiales, se puso en la portada que el traductor se

llamaba /aan de Castro Salinas (2).

El citado Byrkmann imprimio en 1553 una version

castollana de Tito Livio, y Martin Nucio, en Anvers, dio a luz

tambien en 1555 una traslacion de los libros de Flavio Jo-

sefo : la cual fue prohibida por el Santo Oficio (5).

Una y otra me parecen obras de Enzinas, aunque en
elias se calla el nombre del traductor; pero en la seme-

f'anza de los estilos liaya ocasion mi sospecha para atri-

mirlas a aquel sabio protestante (4).

( 1 ) El Primero volumen de las vidas de illustres y excellentes

varones griegos y romanos pareadas, escritas primero en lengua griega
por el grave historiador Plutarcho de Cheronea e al presente traduzidas
en estilo castellano. En Argentina en casa de Augustin Frisio, afio d'

el Scnor de MDLI.
(2) Las vidas de los illustres y exceleiites varones griegos y ro-

manos, escritas primero en lengua griega por el grave philosopho y ver-
dadero historiador Plutarcho de Cheronea, y agora nuevamente tradu-
zidas en castellano. Por Juan de Castro Salinas.

Imprimieronse en la imperial ciudad de Colonia y vendense en
Anvers, en casa de Arnoldo Byrkmann a la ensena de la Gallinu Gor-
da. MDLXII.

(3) Vease la nota de la pa'g. 118 en que se liabla de la ti-aduc-
cion de Tito Li-vio hecha por Enzinas.

Los veynle libros de Flavio Josepho, Be las antigncdades Juddycas
y su vida por el mismo escripta con otro libra suyo del imperio de la
Piazon, en el cual Irala del martyrio de los Machaheos : lodo nueca-
mcnic tradiizido de Latin en Romance Castellano.—Con gracia y pre-
pilrgio de la Imperial Magestad, queningun otro lo pueda imprimir por
cinro nnos. En Anvers en casa de Martin Nucio. Aiio MBLIV.

(4) Enzinas decia a' sus lectores en la traduccion de las Vida^
de Cimon y Lucio Limtlo (1547). «Y si fuere rescebida de las gen-
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De esta suerte los luteranos espanoles veian perse-

guidos sus escritos por la Inquisicion
; y no solo aquellos

en que se trataban las niaterias de la fe por nuevo modo,
sino los que eran de antiguas historias griegas y latinas.

;,Que peligros habian de sobrevenir a la religion catolica

por la lectura de las vidas de Plutarco 6 de las decadas de
Tito Livio? iAcaso el gran politico gri^o 6 el historiador

latino defendieron en sus obras las doctrinas de Lutero
y

Occolmpadio?

Por eso Enzinas (1) para que sus libros encontrasen
lectores en el rinon de Espana, 6 callaba su nombre en las

portadas, 6 se encubria con uno mentiroso, sirviendose de
tales astucias para doctinnar en las historias de la republica
de Gi'ecia y Roma al pueblo de su patria, cubierto de ca-
denas, afligido con mordazas, y vendados los ojos, per-
mitiendole solo la opresion entrever por ellos las llamas

que levantaban las hogueras inquisitoriales, cebadas en
infelices martires de la libertad del raciocinio para confu-
sion y para ejemplo. En este siglo terrible, iquien hallaba

seguridad en Espana pai'a sus vidas ni aun en el regazo

de la inocencia? La iniquidad con rostro macilento y ves-

les de nuestra nacion con aquella gratitud y benevolencia que de su
virtud se espera.n

En el prologo ^ la 5." decada de Tito Livio se lee : cY si fuere

rescevido nuestro trabajo dr las gentes de nuestra nacion con aquella

gratitud de a'nimo que justamente se deve.j iNo puede ser mas la

igualdad de los estifos,

Por tanto, aunque en la pa'g. 218 indique que no sabia si era de
Enzinas la version de Tito Livio, ahora puedo afimiar que me pa-

rece suva por estas causas.

( d ) Verosimilmente Francisco de Enzinas (li otro protestante

espaiiol fugitive de estos reinos) publico dos libros: el uno Lucio

Flora Espanol, compendia de las catorce decadas de Tito Libia.—Colo-

nia Argentina, porAugustin Irisio, ana de 1550; y el olro Plauto c6-

mico antiguo ; El Milite Glorioso y los Menechinos.—Ancers por Mar-
tin Nucio, aria de 1555.

El nombre del traductor no se declara en estas dos versiones de

Lucio Floro V de Plauto.
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tida de la tunica de la hipocresia, que ocultaba corazones

de hienas, defendidos por el respeto de un vulgo fanatico,

inquiria las circunstancias mas pequenas de los hechos

humanos. El hogar doraestico donde jnoraba la virtud era

turbado por los ocultos delatores, que afectando amistad

daban en presa a la malicia y a la tirania a tantos eclesias-

ticos, a tantos caballeros y a tantas damas de la nobleza

» espanola.

Las falsas delaciones hechas al Santo Oficio con el

daiiado fin de solicitar la perdicion de algun enemigo 6
emulo, recibianse como verdaderas. El uso infame de
actos tan perversos crecio en Espana con tales brios y
tanta insolencia, que un fraile de aquel tiempo compade-
cido de las afrentas y muertes que sobrevenian a muchos
procure el remedio, indicando temerosamente la manera
de estorbar a los falsos delatores la consecucion de sus

intentos (i).

El numero de las enganosas y el de las veridicas de-

laciones fue grande en el siglo XVI. Felipe II reinaba

entonces; y segun se prueba de las historias, cuando un
dictador Sila, cuando un Augusto, cuando tin Tiberio,

( 1 ) Tractado de casos de consciencia, compuesto por el muy re-

verendo y doctissimo Padre fray Antonio de Cordova, de la orden del

Serdphico Padre San Francisco.

En QaragoQa, en casa de Domingo de Portonarijs Ursine. Ano
de 1584.

En esta obra se lee: «Quando en ud pueblo av rauchos testigos

falsos que falsamente han acusado 6 testificado en la Inquisicion ^que
remedio habra, y los confesores que esto saben, que podra'n liazer

para remediar los inocentes acusados? y los testigos falsos que reme-
dio terna'n?»

Despues de tratar el autor acerca de los inconvenientes de re-
velar la confesion al Santo Oficio dice : «E1 mejor y mas juridico me-
dio me parece, que los sei'iores inquisidores examineu los que de-
ponen y los testigos con grande aviso de todas las circunstancias del
tiempo y lugar y manera, como lo saben, etc.»

Esto prueba que habia mncbos testigos falsos para acusar ini-
cuamente en la Inquisicion a personas sin culpa.
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cuando un Neron, cuando un Caligula onrimian a los ro-

manos, los delatores no perdonaban a la honra, no a la

virtud, no k la sabidun'a, no a la inocencia. Recibian en
premio de sus alevosas palabras riquezas y dignidades. La
honra era viva reprension de los que se infamaban danando
en provecho propio a sus conciudadanos: la virlud, alrenta

de los agentes mercenarios que lenian en su servicio aque-
llos verdugos con purpura imperial que dominaban en
Roma: la sabidun'a, vituperio de los que no aprendieron
mas ciencia que deshonrar a buenos: la inocencia, queja
incesante de las maldades de cuantos la perseguian.

La honra fue desde luego acosada por las lenguas de
los reprendidos ; la virtud por las cautelas de los afren-

tados : la sabiduria por la iniquidad de los que en ella

veian su vituperio, y la inocencia en fin, por el odio de
ios que en sus lamentos encontraban las amenazas de la

humanidad oprimida y el aviso de los castigos que la jus-

ticia les reservaba.

Cuando algunos emperadores mas amigos de la virtud

gobernaron en Roma, las ocultas delaciones y los que ocul-

tamente delalaban huyeron ante la persecucion rigorosa

que el bien publico les hacia desde las sillas imperiales.

Torcieron con rabia sus manos, lanzaron gritos de dolor,

y temerosos de perecer a los filos de la espada que contra

ellos esgrimia en su carro de triunfo la justicia, escondie-

ron su vergiienza y pavor en las hondas cavernas, en los

oscuros bosques, en las entraiias de las sierras, en lo escon-

dido de los montes, 6 en naciones incognitas y retiradas

del trato con los romanos, pasando caudaiosos rios, turbu-

lentos mares, desiertos abrasadores, asperos caminos llenos

de malezas y precipicios.

Entonces pudo romper la humanidad algunas de las

cadenas que la oprimian, y levantando al cielo los ojos, fa-

tigados del conti'nuo Uanlo, lanzo de lo hondo de su pe-

cho un gemido como si en esa voz de dolor quisiese apar-

tar de si hasta la memoria de las pasadas desdichas.

Felipe II, emulo de Tiberio, emulo de Neron, emulo
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de Caligula en el arte de gobernar estados, acogia benig-

namente las delaciones y premiaba a los delatores.

Asi las carceles del Santo Oficio fueron honradas con

ilustres victimas : asi el enojo inquisitorial entrego a las

llamas los cuerpos de eclesiasticos^ de senores y de ca-

balleros infelices, flor de la grandeza de Espana: asi el

viento esparcio sobre la tierra cenizas que debieron estar

perennemente encerradas en urnas de marmol, ante las

cuales el respeto, el amor y la amistad habian de derramar

abundantes lagrimas y lozanas rosas.

El raciocinio puede calificar en este siglo las doctrinas

de aquellos infelices como errores; pero la compasion no

escondera sus voces de amargura en lo intimo del pecho al

recordar el desastroso fin de gente tan ilustre a manos de

la barbara intolerancia.

El convencimienlo para los faciles de convencer y el

Eerpetuo destierro para los pertinaces en sus opiniones^

ubieran sido remedios mas humanos cuando intento Fe-

lipe II destruir en Espana las herejias de Lutero.

En cambio, las hogueras se vieron llenas de victimas,

atormentadas inicuamente por la ceguedad del fanatismo.

EL DOCTOR CONSTANTINO PONCE DE LA

FUENTE {{).

El mas famoso de todos los protestantes espaholes fue

Constantino Ponce de la Fuente, canonigo magistral en la

Iglesia Metropolitana de Sevilla.

(1) De la vida de este protestante espaiiol di varias noticias
en una de mis anotaciones al Buscapie. (Nota G G de la magni'fica edi-
cion de 50 ejemplares. Cadiz i848.—Nota GG de la edicion co-
mun. Id. Id.—Nota W. de la traduccion inglesa heaha por Miss
Thomasina Ross. Londres, por Richard Benlley, ano de 4849.

)
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Nacio en la ciudad de S. Clenlente de la Mancha en

el obispado de Ciienca. En compani'a del doctor Juan
Gil estudio en la universidad de Alcala de Henares las cien-

cias teologicas. Juntos luego uno y otro en Sevilla, comen-
zaron a derramar por la ciudad, con el secreto que el caso

imperiosamente exigia, las doctrinas de Lutero, aunque
en lo publico pasaban plaza de buenos catolicos, a que se

llegaba la opinion justisima que tenian de hombres muy
dados al ejercicio de todo linage de virtudes.

A la fama de las letras y loables costumbres de
Constantino de la Fuente, movieronse algunos pi elados a

intentar el traerlo a sus diocesis. El de Cuenca quiso ele-

girlo para canonigo magistral de su iglesia, sin concurso
de opositores

; y para ello le envio cartas incitandole a

aceptar una dignidad que tan bien le estaria ; pero Cons-
tantino se escuso, fundandose en razones mas 6 menos
artificiosas, pues su amor a las doctrinas luteranas le ve-

daba salir de Sevilla. Por la misma causa reliuso el ofre-

cimiento que le hizo el cabildo de Toledo para que ocu-
pase una silla vaca en aquella Iglesia.

El celebre teologo Benito Arias Montano (dii'ector de
la Biblia regia publicada en Anvers por Plantino, a espen-

sas de Felipe II), entonces estaba en sus juveniles anosy oia

de muy buena gana la doctrina de los buenos predicadores de

Sevilla, como del doctor Constantino^ del doctor Egidio y de otros

tales (i). jTan grande era la elocuencia de estos pro-
testantes.

Carlos V dio a Constantino el titulo de su capellan de

honor y luego de su predicador : con lo cual fue forzoso a

este caminar a Alemania, donde residio algunos anos.

Un autor catolico contemporaneo alaba sobremanera
el entendimiento y erudicion de este protestante en las

razones que siguen : « El doctor Constantino (es) muy gran

(1) Cipriano de Valera.

—

Exhortacion al cristiano lector d leer

la Sagrada Escritura . ( Vease su Biblia
.

)

34
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pliildsopho y profunda theologo y de los mas senalados hombres

en el pulpito y elociiencia que ha avido de grandes tiempos am,
conio lo imiestran hien claramente las obras que ha escrito, dig-

nas de su ingenio (1 ).

En los espurgatorios del Santo Oficio (impresos en
e! siglo XVII y a principios del XVIII) se previene que es-

tas palabvas en loor de Constantino sean borradas del li-

])ro en que estan escritas. jTan terrible odio existio en la

Inquisicion contra este protestante!

Luego que volvio ei doctor a Sevilla^ quiso el cabildo

eclesiaslico, atraido por la fama de sus letras, nombrarlo
canonigo magistral sin concurso de oposilores. Pero por
las instancias de otros que pretendian este cargo, y por un
decreto que se habia formado cuando el suceso de Juan
Gil (conocido por el doctor Egidio) prohibiendo la eleccion

sin que antes nubiese oposiciones, quedaron sin efecto es-

tos propositos. Y asi se liizo el concurso, al cual asistio solo

un presbitero malagueho. Los demas que intentaban

oponerse, viendo que iban a haberselas con un varon tan

versado en las lenguas hebrea y gi'iega, y en la lectiu'a de
las sagradas letras, no quisieron aventurarse a salir desai-

rados con perdida de credito. De este modo vencio faci-

lisimarnente Constantino en una competencia, de la cual

hubiera salido con la misma honra, aunque con mayor
trabajo.

Ya electo Constantino canonigo magistral en la Igie-

sia de Sevilla, comenzo a predicar en ella, atrayendo, para
ser oido, la flor de la nobleza y demas gente principal que
moraba en aquella ciudad y los lugares vecino. Pero
nunca en sus oraciones discurria con toda libertad, sino

mezclando con algunas pi'oposiciones catolicas un numei'o
considerable de luteranas.

( 1 ) Juan Cristobal Calvete de Estrella.

—

El felicissimo viajc del
Emperador Carlos V y de su hijo Felipe II: olira citada por nola en
el libro 2." (Vida de Aqmtin de Cazalla.)



Cuando el padre Francisco de Borja, antes duque de

Gandia, jesuita entonces y santo hoy, paso nor Sevilla,

quiso en la catedral oir de boca de Constantnio aquellas

predicaciones que tan famoso lo hacian en Espana y reinos

estranjeros^ quedo suspense al escuchar algunos razona-

mientos que en su opinion nada tenian de catolicos, y
luego dijo a cuantos estaban a su lado aquel versi'culo :

Aut aliquis latet error equo ne credite Teucri (1).

Viendo san Francisco de Borja el fruto que iba sa-

cando en Sevilla Costantino, aconsejo al padre Juan Sua-
rez (que era rector en Salamanca) que tomase el camino
de aquella ciudad con ia diligencia que el caso deraanda-

ba para fundar en ella casa de la Compania de Jesus, y ata-

jar en cuanto fuera posible el vuelo que iban tomando las

opiniones luteranas.

Las sospechas de que Constantino defendia la refor-

ma de la iglesia, aunque cautelosamente, crecieron de dia

en dia.

Cierto padre llamado Juan Bautista, oyo predicar al

canonigo protestante una manana, acerca de varias materias

de la fe en sentido no muy catolico. Deseoso de destruir

la semilla arrojada en la tierra, subiose en la tarde de

aquel dia al mismo pulpito en que habia predicado Cons-

tantino, y dirigio al pueblo una vehementi'sima oracion,

queriendo desvanecer los argumentos del oculto lutera-

no , pero sin manifestar el nombre de la pei'sona que
los habia esparcido en el auditorio : cautela que guardo
por ser tan grande la reputacion de Constantino y por la

dignidad en que este doctor se hallaba constituido (2).

No faltaron algunos curiosos que observasen que las

( 1 ) Vida de San Francisco de Borja, por el Cardenal Cienfue-

gos, ya citada en el libro 2.» de esta liistoria.

( 2 ) Historia de la Compania de Jesus en esta provincia de An-
dalucia del padre SantivaHez. M . S. de Memorias de la Sanla Iglesia

de Sevilla. (Biblioteca Colouibma.) Yo tengo tambien una copia

hecha en el ultimo siglo;
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palabras del padre Juan Bautista parecian refutaciones

de las platicas del celebre canonigo. Las sospechas paso

a paso iban naciendo en los animos de los catolicos, acerca

de las doctrinas que queria ocultar el recelo de advcrsi-

dades en Constantino, y que manifestaba, si bien con re-

cato, el deseo de adquirir secuaces para la causa de la re-

forma.

Un erudilo de Sevilla, Uamado Pedro Mejia, (autor de
varias obras, la mayor parte historicas, escritas con poco
criterio) oyo una vez a Constantino esplicar desde el pul-

pito sus opiniones religiosas, en terminos muy semejantes

a los que usaban cuantos seguiah las de Lutero.

Al salir de la iglesia Petlro Mejia dijo a algunos de sus

amigos, que iguaJmente habian escuchado el sermon del

canonigo magistral. njVive el Senor que no es esta doctrina

buena^ ni eslo lo que nos ensenaron nuestros padres! ('I)»

Estas razones, oidas de boca de un hombre versado

en letras, y que tenia en Sevilla reputacion de muy dbcto

maravillaron a muchos. Repetidas de una en otra per-

sona corrieron por la ciudad, dando causa a que se dis-

curriese sobre otros sermones del doctor Constantino, y a

que en ellos se encontrasen proposiciones, no conformes

con lo que cree y enseiia la Iglesia Catolica.

Despues de esto, los frailes dominicos, incitados por

las pei'suaciones dp los jesuitas, acudian alaCatedral siem-

pre que predicaba Constantino. El proposito de los dis-

cipulos de santo Tomas de Aquino era guardar en la me-
moria las palabras del protestante que tenian sentido he-

retico, y dar con ellas en el Santo Oficio. Conocioles Cons-

tantino el humor; y asi en una de sus oraciones se escuso

de hablar mas largamente en cierta materia, diciendo que
le robaban la voz aquellas capillas, senalando las de la iglesia

para que asi lo creyesen los catolicos ; pero aludiendo a

las de los frailes dominicos que se hallaban presentes (comb

(i ) Santivaiiez.—M. S. citado.
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tigres apercibidos a la presa) y para manifestar a sus par-
ciales que convenia el recato (1). De poco le sirvio, pues
los frailes domi'iiicos delataron muchas de sus proposi-
oiones al Santo Oficio.

Los inquisidores, vista la calidad del sospechoso reo,

su gran fama, v el amor que siempre le tuvo Carlos V,

quisieron proceder al principio per terminos suaves, hasta
que otros sucesos \iniesen a confirmar los recelos que ya
existian contra sus doctrinas.

Muclias veces lo llamaron al castillo de Triana (doncie

ostaba la Inquisicion) los jueces de este tribunal, con el de-
seo de que aclai'ase ajgunas de sus proposiciones ya nota-
das per los frailes dominicos. Los amigos y parciales,

sabedores de las idas de Constantino al castillo, le pregun-
taron la causa de su llamada ante los inquisidores. En-
tonces este les respondia en son de burla. «Me quieren

quemar; pero me hallan mmjverde todavia (2).)'

Constantino, bien porque conociese lo cierto de su

luina si no la estorbaba oportunamente, bien porque in-

tentase que los jesuitas sus mayores enemigos se convir-

tiesen al bando de la reforma, hizo grandes y poi'fiadas

diligencias para ser admitido en el colegio que estos tenian

en Sevilla.

Visito al padre Bartolome de Bustamante, provincial

entonces, con el fin de refcrirle los desengands que decia

tener de la vanidad del mundo, y manifestarle Su resolu-

cion de abandonar el siglo para hacer en la Conlpania de

Jesus penitencia de sus pecados y corregir la verdura y lo-

zania de sus sermones, con que recelaba haber conseguido mas

que almas para Dios, aplausos para si (5).

El padre Santivaiiez, jesuita, refiere de este modo

(1) Don Diego Ortiz de Ziiiiga.

—

Anales de Sevilla. (Madrid

i 677. ) Vease lo que dice al tratar del ano de 1560.

(2) Santivanei.—M. S. citadc.

(3) El padre Santivaiiez.—M. S. citado.
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cuanto hubo acerca de la pretension de Constantino para

entrar en la Compaiiia de Jesus: <(Pasaron pocos dias en

los cuales los padres no tomaban acuerdo, aunque lo tra-

taron diversas veces. Apretabalos Constantino con fre-

cuentes visitas e importunaciones, de manera que se hubo

de traslucir en publico lo que en secreto se concerlaba....

En medio de tantas dificultades hallo camino el inquisidor

Carpio para reparar el dano que nos amenazaba, sin agra-

vio del secreto de su olicio. Mando Uamar al padre Juan

Suarez con quien el solia tratar familiarmcnle, y habicn-

dolo convidado a comer, sobre mesa metio platica en cosas

de la Compania, y de unas en otras Uegaron a tratar de

los recibos que tenian. Diole cuenta de algunos de^Uos

el P. Juan Suarez sin tocar en Constantino, 6 ya porque el

le hubiese encomendado el secreto, 6 ya por no habersele

ofrecido entonces a la memoria. Tamhien (replico el in-

quisidor) he oido decir que el doctor Conslantino trata de entrar

en la Compania. iQue hay en esto, senor? Respondio el

Padre. Mas aunque estd en buenos terminos su negocio, no^ se

holla concluido. Persona de consideraclon es (replico el in-

quisidor) ij de gran auloridad por sus letras ; mas yo dudo aun

mucho que un homhrc de su edad y tan hecho a su voluntad y

vegalo se haya de acomodar a las nineces de un noviciado, yala

perfeccion y estrechura de un instituto tan en los principios de

su observancia, si ya no es que a titulo de ser quien es, el pre-

tenda y se le concedan dispensaciones tan odiosas en comunidades,

las cuales co)i ninguna cosa conservan mas su punto que con la

igualdad en las obligaciones y privilegios. Una vez entrado

mucho daria que decir el despedille 6 salirse. Quedarse dentro

con excempciones seria remitir el rigor de la disciplina religiosa

que tan inviolable guarda la Compania, por donde las leyes

pierden su fuerza y muchas congregaciones la entereza de sus

principios. Creanme, padres, y niirenlo bien; que a mi difi-

lultad me hacen estas razones; y aun si fuera negocio mio me
convencerian a no hacerlo.»

((Hicieron estas palabras reparar mucho al padre Juan
Suarez: el cual, disimulando por entonces las sospechas
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que en su corazon engendraron, respondio: Razon tiene

vuestra merced; el negocio pide consejo y deliberacion tj lendrase

en el, como a vuestra merced le parece. Mudaron luego de
pladca, y acabada, despidiose el padre Juan Suarez; y
vuelto a casa refirio al padre provincial lo que pasaba.))

iiProsiguio Constantino sus visitas importunando por
el SI de su recibo ; mas recibiole a la primera el padre
Bustainante con alguna sequedad, negandole precisamente
lo que pedia; y rogole que por escusar lo que podrian
decir los que liabian entendido 6 congeturado su preten-
sion, si no salia con ella, viniese lo menos que pudiese a

nuestra casa. Con esta respuesta se despidio Constantino
pensativo, recelando el fin que poco despues tu\ o, porque
fue preso por la Inquisicion (I).))

Eslo dice el P. Santivanez, jesuita contemporaneo.
No se si el obicto de Constantino al querer entrar en la

Compani'a de Jesus fue convertir en amiga de los luteranos

a su mas cruel perseguidora : no se si intento de este mo-
do alejar de si las sospechas cjue habia contra el en los in-

quisidores : no se en fin, si pretendio recibir en sus dcs-

dichas el auxilio de los que mas defendian enEspana con
las predicaciones y con el ejemplo la Religion Catolica.

Mientras que andaba Constantino en estos pasos vino

a ser descubieito como luterano con la ocasion siguiente.

Una viuda llamada Isabel Martinez fue presa por hereje.

La Inquisicion ordeno, segun costumbre con todo reo,

secuestrarle los bienes. Parecieron pocos porque un hijo

de la dama reclusa en el Santo Oficio habia ocultado an-

ticipadamente nuichos cofres, donde se encerraban joyas

de gran valia. Pero esta precaucion quedo vana; pues

un criado infame delato que la mayor y mas granada par-

te del caudal de aquella senora estaba escondido en casa

de Francisco Beltran, hijo suyo. Entonces los inquisi-

dores dieron comision a Luis Sotelo, alguacil del Santo

( 1
) Palabras del P. Santivaiiez.—M. S. citado.
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Oficio, para tratar con Beltran sobre la manifestacion de

los bienes. El cual, no bien llego a su casa el alguacil,

cuando le dijo, sin permitirle la mas pequena razon

:

Sefior ivue&tra merced en casa? Me parece que adivino venir

vuestra merced por cosas ocuUas en la de mimadre. Si vuestra

merced me prmnete que d mi no se me incornodard por no ha-

berlo revelado, dire a vuestra merced lo que hay oculto.

Sin perder momento, llevo Beltran a Sotelo a casa de

su madre Isabel Martinez
; y tomando un martillo, derribo

parte de cierto tabique que habia en un sotano, y el cua!

escondia multitud delibrosimpresosy manuscritos : aque-
Uos obras de Lutero, Calvino y otros reformador-es

; y estos

de puno y letra del doctor Constantino Ponce de la Fuente.

Este sabio varon, previendo que las muchas delaciones

que habia contra el en el Santo Oficio acabarian en llevarlo

a sus carceles secretas, quiso impedir que sus libros y pa-
peles fuesen hallados por sus perseguidores. Y asi los dio

en guarda a Isabel Martinez, mujcr de notable virtud y
luterana. Pero la indiscrecion de su hijo sirvio de fun-
damento a la ruina de ambos. Sotelo admirose de ver
los libros

; y al punto los recibio de manos de Francisco
Beltran. Pero luego le dijo que la visita no tenia por ob-
jeto buscar semejantes escrilos, sino las joyas y el dinero
de su madre que estaban escondidos. Alborotose con esta

nueva Beltran, y conocio aunque tarde, lo mal y ligero que
habia obrado en este caso. Temeroso de ser castigado
por el Santo Oficio si retenia en si los bienes de su madre,
enti'ego uno a uno todos los cofres con las alhajas y mo-
nedas que en ellos se encerraban (I).

Llevo Sotelo los libros de Constantino a la Inquisi-
cion. Examinados estos, se hallo que los escritos de su
puno y letra no contenian mas que doctrinas luteranas,
tratando de la verdadera Iglesia, y persuadiendo que de

(1) Reinalflo Gonzalez de Monies, obra ya citada. Don
Juan Antonio Llnrenle.

—

Hhloria de la Inquhkion.
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ningun modo era la que Ilamaba de los papistas. En esas

obras se hablaba sobre el Sacramento de la Eucaristia, y
el sacrificio de la misa : sobre la justificacion : sobre las

Bulas y decretos de la Sede Apostolica : sobre las indul-
gencias : sobre los meritos del hombre para la gracia y la

gloria : sobre la confesion auricular y sobre otros articulos

en cuya interpretacion camiaan muy separados de los ca-

tolicos los luteranos. Por ultimo, Constantino afirmaba
como protestante, que el purgatorio no era otra cosa que
una cabeza de lobo inventada por los frailes para tener que

comer (1).

Ya con el descubrimiento de tales papeles determi-
naron los inquisidores proceder a la prision de Constan-
tino, la cual causo notable maravilla en toda Espana.
Cuando Uego la nueva de este suceso al monasterio de
Yuste, donde vivia retraido del mundo el emperador Car-

los V, este dijo :
5;' Constantino es liereje, es (jrande hereje. Y

cuando supo que liabia sido preso tambien por el Santo
Oticio de Sevilla, un tal fray Domingo de Guzman, escla-

mo : A ese por hobo lo pueden prender (2).

Luego que Constantino fue I'ecluso en las carceles se-

cretas de la Inquisicion, presentaronle los mencionados
papeles manuscritos, los cuales reconocio por suyos, ana-

diendo que en ellos se encerraba cuanto creia. Apreta-

ronle los inquisidores para que declarase quienes habian
sido sus discipulos y complices en derramar por Sevilla

semejantes doctrinas; pero no consiguieron que declarase

cosa alguna que pudiese perjudicar a sus companeros los

demas protestantes. Encerraronlo en un calabozo subter-

raneo, numedo y pestifero, cuyas malas calidades se acre-

(1) Reinaldo Gonzalez de Monies, obra citada.—Don Juau
Antonio Llorenle.

—

Hisloria de la Inquisicion.—K[ autor de esta

obra (anotacion GG. al Buscapie y W. de sii traduccion inglesa he-

cha por Miss. Ross)

.

(2) Don Fr. Prudencio de Sandoval.

—

Crdnica de Carlos V.—
El conde de la Roca.

—

Epitome de la vida y hechos del emperador.

55



—274—

centaban con el pi-opio escremento del infeliz Constantino,

En el enfermo cle disenteria este protestante, y en el escla-

maba de esta suerte contra sus ini'cuos opresores. aDios

mio, ino liahia escitas, caribes u otros mas crueles e inhumanos,

en cuyo poder me pusierais antes que en el de estos bdrbaros?»

Al fin murio en las carceles secretas fatigado de su en-

fei-medad ocasionada por tan infames tratamientos (i).

La rabia de los inquisidores, viendo que la muerte ar-

rebataba de sus garras a Constantino para que el orgullo

del fanatismo no liiciese triunfo de su victoria en un auto

de Fe, llamo en su socorro a la calumnia. Dijeron al

vulgo los jueces del Santo Oficio que el canonigo protes-

tante se habia quitado la vida en la prision desesperada-

mente, y que sus crimenes eran tantos que hasta se habia

casado con dos mujeres, viviendo la pi-imera cuando sus

bodas con la segunda, y que no tuvo reparo en recibir las

ordenes sacerdotales (2).

Pero los protestantes Reinaldo Gonzalez de Montes (5)

y Cipriano de Valera (4), amigos de Constantino niegan

que este fue matador de si, y atribuyen la voz que acredi-

taba el violento fin por propia mano del famoso canonigo

a los mismos del Santo Oficio, sus jueces y carceleros, que
se convirtieron en sus verdugos para maltratarlo en la pri-

sion, y luego en sus calumniadores para disculpar la muerte

y cubrir de infamia el nombre de su desdichada vic-

tima.

Su cadaver fue mas tarde arrancado de los senos de

(1) Gonzalez de Montes y Llorente, obras citadas.

(2) Esto liltimo afirma Gonzalo de l\\.esca.s fHistoria Ponti-

jficalj y lo repiten Luis Cabrera de Cordoba (Vida de Felipe II) y no
se cuantos mas autores catolicos de aquel tiempo.

(5) Reinaldo Gonzalez de Montes, su obra va citada.

(4) Cipriano de Valera (Tratado de los Papas) dice: El doctor

Constantino.... poco antes de enfermedad y mal tratamiento habia sido

muerto en el Castillo de Triana, y de qiiicn los hijos de la menlira para
desacreditarlo echaron fama de qve se habia muerto d si mismo.
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la tierra, y en una caja reduciclo a cenizas en auto publico
de Fe el dia 22 de Diciembre de 1S60.

Los escritos de este doctor merecieron tambien las

llamas del Santo Oficio (1); y que en muchos indices es-

purgatorios se dijese de ellos lo que sigue : Constantino, ali-

tor condenado: (se prohiben) todas sus ohras y especialmente

la Confesion del Pecador (2).

Constantino merecio ir al auto de Fe en una estatua

de cuerpo entero, imagen de su persona en ademan de
predicar, y no en figura de armazon con cabeza como se

nacia con los reos difuntos 6 fugitivos, casligados per el

Santo Oficio.

En la hora de arrimar el fuego a los huesos del ce-

lebre protestante, se arroio a las llamas una estatua de las

de armazon, y se llevo al castillo de Triana la de cuerpo
entero que I'epresentaba a Constantino, para guardarla

como memoria.

(t) Nicola's Antonio en su Biblioteca nova da razon de las si-

guientes obras de Constantino :

Summa Christians Doetrinw, Anvers, i tomo en 8."

La misma obra en castellano.

—

Suma de doctrina cristiana, con el

sermon de Crista nuestro Redemptor en el monte, tradiicido por el mis-

mo autor con declaraciones, dedicada al cardenal Garcia de Loaysa,

confesor de Carlos V.—Anvers, por Martin Nucio, sin ano de impre-
sion. : obra prohibida en el citado indice de Don Fernando Val-

des, 1559.

Expositionem in Psalmum IDavidis, in YIcontimus distributam.—
Anvers, por el mismo impresor, ano de 1556, probibida por Valdes.

Hominis peccatoris confessionem. Prohibida por el mismo.
Magnum Cathecisniun. Prohibida por el mismo inquisidor.

Comentaria in proverbia Salomonis, in ecclesiasten, in cantica

canticorum et tandem in Job.

Tambien escribio Un didlogo de doctrina cristiana entre maestro

y discipulos, que se prohibio por Valdes y qvie fue traducido al idioma

italiano, segun dice Alonso de Ulloa en la Vida de Carlos V. (Ve-

necia, 1589.)

(2) , Indices espurgatorios, impresos en diferentes aiios del si-

glo XVFI y principios del XVIII.
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Tan desdichaclamente acabo este celebre eclesiastico,

asombi'o de Flandes y de Sevilla asf por su elocuencia en

el pulpito como por su sabiduria en los escritos.

Siguio las doctrinas de Lutero y quiso que estas echa-

sen pl'ofundas raices en Sevilla, ayudado por otros varo-

nes no menos notables en las ciencias teologicas, y en la

practica de las virtudes.

Cazalla y Constantino, el uno en Caslilla y el otro en

Andaluci'a fueron los caudillos del protestantismo en Es-

pana (d).

Ambos encarcelados por el Santo Oficio, pagaron de

distinto modo sus inlentos de esparcir dentro de nuestra

patria las opiniones de la reforma en la Iglesia.

Las hogueras de la Inquisicion destruyei'on sus cada-

veres, y casi todos los escritos de uno de estos protestantes.

Tambien los jueces de este tribunal deseariau haber

aniquilado en la memoria de las gentes los nombres de

Cazalla y Constantino.

Pero uno y otro viven en las paginas de !a liistoria.

Y aun parece que la humanidad, deseosa de aliatir el loco

orgullo de los inquisidores, hizo que permaneciesen en

medio de la barbara opresion que por espacio de mas de

tres siglos domino en Espaiia, dos villas, cuyos nombres
fuesen los de ambos martires de la libertad del pensa-

miento, sacrificados como cabezas de la religion luterana

en los I'einos es|>anoles.

CAZALLA y CONSTANTINA, villas de Sierra-Morena,

separadas una de otra por tres leguas de camino, existian

en el siglo XVI, y aun existcn.

Sin duda alguna los inquisidores no advirtieron esa

coincidencia que perpetuaba en dos villas los nombres de

CAZALLA y de CONSTANTINO : infelices eclesiasticos que

(
I ) uLas cabezas fueron Cazalla y Constantino que aviendo pas-

sado con el Emperador Ca'rlos V por sus predlcadores a Flandes

,

aUi s« les pego esta pestilencia.. Fray Diego Murillo.

—

Fundacion
angelica y apostolica de la madre de Dios del Pilar y excellencias de la

Imperial civdad de Qarago^a.—Barcelona, 1616.
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florecieron en un tiempo, donde para convencep a quien
iba d^sviado de la Fe Catolica, no se usaba de mas argu-
mentos que las hogueras (1).

La calumnia y el odio se juntaron luego para infa-

mar la memoria de Constantino, no en ceremonias publi-
cas sino en obras de escritores contemporaneos (2).

La honra de esle pi'otestante se vio, pues, mancillada,
la malicia hizo presa en sus cenizas, y la iniquidad espar-
cio en el mundo cuanto pudo fingir el deseo de destruir la

reputacion de un enemigo.

(i) En las fiestas celebradas en Alcala de Henares con motive
de la canonizacion de san Diego, en 16 de Abril de 1S89, entre la

multitud de gerogli'ficos puestos en los altares que adomaban las ca-
lles, y en los cla'ustros de los conventos babia uno representando
dos villas, Cazalla j Constantina, v en medio de ambas el peqneno
pueblo de San Nicola's, patria del santo. En este geroglifico habia
una letra latina que decia: Si non credideritis, non permanebitis , y
una espaiiola que era asi:

• Derribo su sciencia vana

a CaQalla v Constantino,

V a Diego su humilde tino

le dio alteza soberana.

»

Leese en la Vida, muerte y milagros de san Diego de Alcala en

octava rima, por fray Gabriel de Mata.—En Madrid, por el bcen-
ciado Castro, aiio de 1598.

(2) Vease lo que Illescas decia en su Historia Pontifical y Ca-
lolica: «Hall6se por verdad que Constantino era casado dos veces

con dos muieres Vivas, v que siendolo se ordeno sacerdote, y con
ser abominablemenle carwa? y vicioso, avia sabido fingir tan Men san-

tidad, que con su nunca vista hipocresia era tenido en el pueblo por
santo. 1 Luis Cabrera de Cordoba confii-ma esto en su Historia de

Felipe II. Tales elogios fdnebres daban a Constantino los catolicos

de su siglo.
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DON AM ?ma DE LEON,

hijo segundo de don Rodrigo, conde de Bailen, fue uno de
los protestantes mas ilustres que hubo en la ciudad de

Seviila. El estar emparentado con mucha parte de la no-
bleza de Espana, tal como el duque de Arcos, como la du-
quesa de Bejai', y como otros grandes y senores de ti'tulo,

no le basto para salvarse de las crueles unas de los inqui-

sidores, tigres con formas de hombre y con vestiduras

sacerdotales.

Amigo estrecho del doctor Constantino Ponce de la

Fuente, cuya sabiduri'a admiraba, siguio las opiniones de
la reforma desde principios de Marzo del ano de 1559.

Los jueces del Santo Oficio le compelieron con tor-

mentos k que declarase sus complices ; pero muy poco al-

canzaron en su empresa. El reo se obstino en callar, y si

algo dijo, fatigado de los terribles dolores que en sus

miembros ocasionaban las vueltas dadas por los verdugos
al potro, no sirvio de dafio a sus companeros en las nue-
vas doctrinas.

Vista por los inquisidores la peitinacia de don Juan
Ponce de Leon, dejaron aparte la violencia y quisieron

usar del artificio para conseguir su proposito.

Buscaron a algunos eclesiasticos amigos del luterano
para que con razones astutas lo compeliesen a declarar
cuanlo solicitaban los inquisidores oir de boca del desdi-
cbado cabal lero, preso por su desVentura en el castillo de
Triana.

Los eclesiasticos, fieles servidores del Santo Oficio,

viei-on a don Juan Ponce de Leon, y le aconsejaron que
en provecho suyo confesase sus propios delitos y tambien
los ajenos para bien de su alma y aun de su cuerpo.

Ponce de Leon se dejo veneer por la astucia de sus
falsos amigos, esclavos del inicuo tribunal, e hizo en au-
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iliencia particular una manifestacion de sus doctrinas y
de las que tenian algunos de sus companeros los protes-

tantes sevillanos ; y aun pidio ser admitido a reconcilia-

cion por la Iglesia Catolica.

Hasta el dia 23 de Setiembre de 1559 vi'spera de un
solemm'simo auto de Fe celebrado en Sevilla, no supo la

maldad de los eclesiasticos, sus amigos, al engaiiarlo tan

ruin y villanamente para daiiar no solo su causa sino tam-
bien las de muchos infelices que gemian en los calabozos

de la Inquisicion, 6 que andaban buscando en la huida la

salvacion de su Jibertad, y el no verse condenados a pe-

recer en las llamas, anle un vulgo superticioso, barbaro v
oprimido.

En presencia de los frailes que lo exhortaban a morir
catolicamente, manifesto que su religion no era otra mas
que la luterana, y se burlo de las platicas que le hacian

para separai'lo de sus doctrinas.

La sentencia de este infeliz caballero decia asi ;

« Por el reverendissimo senor obispo de Tarrazona, el li-

cenciado Andres Gasco , el licenciado Carpio , el lieenciado

Ovando, fue declarado don Juan Ponce de Leon por hereje

apostata, luterana, dogmatizador y ensenador de la dicha sec-

ta de Lutero y sus secuaces. Por lo que lo relajaron al hrazo

seglar en manos del muy magtiifico senor licenciado Lope de

Leon, Asistente de esta ciudad. Y declararon a sus hijos por

la linea masculina, inhabilitados de todos los oficios publicos de

que son privados los hijos de semejantes condenados (1).

Don Juan Ponce de Leon declaro por sus hijos legi-

timos a don Manuel, de edad de once anos, a don Pedro,

de nueve, a don Rodrigo, de siete, a otro cuyo nombre no

se sabe y que nacio estando su padre en los calabozos del

Santo dficio; y por liltimo, a dona Blanca, de cuatro

anos (2).

(1) M. S. en folio que contiene la relacion de algunos autos

de Fe.

—

Biblioteca Colombina.

(2) La misma obra.
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Estos desdichados ninos vieronse en tan tierna edad

cubiertos de infamia, y esperimentaron el dolor de saber

la muerte de su padre en un afrentoso y barbaro supHcio.

Asi la Inquisicion castigaba a inocentes : asi vertia la amar-

gura en sus corazones
; y asi llenaba de ignominia en la

ninez, a los hijos de insignes caballeros (1).

Ponce deLeon murio en garrote despues de haberse

confesado para no perecer en medio de las llamas (2).

Cipriano de Valera, protestante sevillano, llama a don
Juan Ponce de Leon verdaderamente ilustre en bondad y pie-

dad : tal elogio funebre dedico a este infeliz la admiracion

de uno de sus compafieros (3).

EL DOCTOli aiSTdBAL DE LOSADA,

medico en Sevilla, amaba tiernisimamente a cierta don-
celia muy honrada, asi poi- su nacimiento como per sxis

( 1 ) Muerto el heriuano mayor de don Juan Ponce de Leon sin

descendencia, tocaba el ti'tulo de conde de Bailen a don Pedro, hijo

de este desdichado protestante. Pero en su lugar lo tomo un don
Luis Ponce de Leon pariente mas lejaiio. Pleiteo don Pedro para
obtener lo que le correspondia por derecho, y entonces el Gonseio
de CastiUa sentencio que los bienes del mavorazgo le fuesen entre-
gados, probibiendoie el afectar titulo de conde, pues se hallaba in-

lirfbil por la sentencia de su padre para obtener dignidades. En h.

CbanciUen'a de Granada, a donde acudio luego don Pedro, tampoco
obturomejor despacho. Al fin Felipe 111 le concedio el use del U-
tulo que lanto deseaba don Pedro, j este fue luego conocido por el

cuarto conde de Bailen. (Salaza'r de Mendoza. Cronica de los

Ponce de Leon.—Llorente. Historia eritira del Santo Oficio.)
( 2 ) Reinaldo Gonzalez de Montes

, protestante contempora'neo

,

(obra ja citada) afirma que murio en la boguera. Pero Llorente
en su Historia critica de la Inquisicion sigue al autor de cierta rela-
cion de este auto de Fe en que se dice baber confesado en el que-
madero Ponce de Leon por miedo de las llamas.

(3) Tratado de to.i Papas.
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virtudes. Pidi61a para esposa a su padre*, pero este no
queriendo emparentarse con hombre que no fuese de eo-

razon firme en las docti'inas de Lutero, se escuso como
mejor pudo de la demanda, trayendo a cuento pretestos

imaginados con que disculparel desaire.

Como el que bien ama no abandona facilmente sus

pretensiones, volvio a imporlunar al padre de la doncella,

encareciendole su aBcion en tal forma y con tan sentidas

palabras, que enternecido el protestante le dijo que solo

daria la mano de su htja a aquella persona que estuviese

versada en la leccion de la BibKa, y que la esplicase en los

mismos terminos en que la entendia el doctor Juan Gil,

canonigo entonces en la catedral sevillana.

Losada, pues, deseoso de doctrinarse en las sagradas

letras para alcanzar dichoso fin en su querella amorosa,

vio at doctor Egidio con intento de conseguir la ensenanza

en las nuevas opiniones.

Juan Gil lo recibio benevolamente, y lo hizo su disci-

pulo. Salio Losada tan diestro en la interpretacion de la

Santa Escritura, que merecio los aplausos de su maestro y
que este certificase al padre de la doncella los progresos

de su discipulo en las opiniones de los protestantes.

De esta suerte consiguio Losada verse esposo de la

senora de sus pensamientos.

Buscando la posesion de su amada quiso convertirse

al luteranismo en las apariencias; pero de tal manera ha-

Uaron las nuevas doctrinas entrada en su alma, que no
solo fue sincere protestante, sino ministro secreto de la Jgle-

sia de Sevilla (1).

Preso por el Santo Oficio, se nego a declarar sus com-
plices y a apartarse de sus opiniones, y murio con singular

constancia y valor en medio de las llamas, sin que la cruel-

dad del martirio pudiera derribar la firmeza de su co-

(1) Cipriano de Vaiefa. Tratado de los Papa*.—Reinaldo
Gonzalez de Montes.

36
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razon y las doctrinas de Lutei'o posesionadas de su

animo.

ISABEL DE BAENA

era una dama ihistre de Sevilla. En su casa se congre-

gaban los protestantes para escuchar las predicaciones del

doctor Cristobal deLosada y la de algunos otros luleranos.

Presa per el Santo Oficio y constando per la declaracion

de algunos de sus companeros las docti-inas que encerraba

en su alma^ y el haber franqueado su morada para iglesia

de los reformadores sevillanos, merecio de la Inquisicion

sentencia de muerte en la hogucra. Su casa fue arrasada:

sembrose sal en sus cimientos, y en medio del lugar donde
estuvo la morada de Isabel deBaena se erigio una columna
de maimol para memoria eterna de que alli se junlaban
los protestantes para escuchar la predicacion de sus opi-

niones (1).

Murio Isabel de Baena en auto publico de Fe, cele-

brado en Sevilla el dia 24 de Sclicmbre de i 559.

EL LICENCLADO JUAN GOMALEZ,

presbitero en Sevilla y predicador famoso en Andalucia,
descendia de linaje de moros

; y de edad de doce anois fue
reconciliado con leves penitencias por la Inquisicion de
Cordoba, a causa de haber manifestado de palabra doc-
trinas de la religion de Mahoma.

(1) <La casa de Isabel de Baena donde se recogian los fieles

para oir la palabra de Dies, fue asolada y sembrada de sal, porque
nunca mas se edifique; n en medio de ella pusieron una coluna de
m^rmol para perpetua memoria que alli se congregaban los fieles
cristianos que ellos llamau herejes luleranos. »—Cipriano de Valera.
'^Tratado de lot Papas.
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Amigo del ddctor Egidio y de Constantino Ponce de

la Fuente, siguio luego las de la reformacion en la Iglesia.

Pero al cabo el Santo Oficio de Sevilla lo arrastro al castillo

de Triana, y alii le hizo sufrir multitud de priiebas en el

tormento, con el fin de desviarlo de las nuevas opiniones,

y de que declarase, incitado por la vehemencia del dolor

y por el miedo de otros y mas crueles martirios, los nom-
bres de sus companeros los demas protestantes andaluces.

Pero los jueces con sus astucias y los verdugos con

sus rigores nada pudieron conseguir del licenciado Juan
Gonzalez. Su entereza y constancia bastaron a derribar

las pretensiones de sus tiranos.

Sacado en auto publico de Fe el dia 24 de Setiembre

de 1559, muino en las llamas sin rendirse a la violencia de

sus tormentos, a las exhortaciones pertinaces de sus jueces,

yal ejemplo de algunos protestantes que temerosos de pa-

decer en la hoguera, se confesaban para sufrir la pena de

muerte en garrote.

Dos hermanas del licenciado Gonzalez salieron al mis-

mo auto por parciales de las doctrinas de la reforma.

Los inquisidores quisieron que una y otra hiciesen en

el quemadero publica confesion de sus delitos, yque de-

mandasen, como premio de su verdadero arrepentimiento,

el beneticio de perecer en el garrote, antes que las llamas

devorasen sus cuerpos.

Las dos ofrecieion a los frailes y clerigos que las ex-

hortaban a confesarsc en aquella hora de tribulacion, ab-

jurar sus doctrinas, siempre que su liermano las autori-

zase con el ejemplo.

El licenciado Juan Gonzalez en lugar de disuadirlas

de tal proposito, las confirmo de nuevo en sus opiniones,

proliibiendoles severamente ceder a los ruegos, a las trazas

y a las cautelas de los inquisidores, y al temor de lo hor-

rendo del suplicio.

Estas infelices doncellas veneraban a su hermano, co-

mo a un varon justo y sabio.

Gonzalez en todo el auto Kabia lenido cerrados los la-
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bios con una mordaza, la cual en el quemadero le fue

quitada. Entonces exhorlo a sus hermanas (como he di-

cho) a morir en las doctrinas de la reforma, detestando

las de sus enemi^os,

Al panto erxtono con voz lirme el salmo 106,

Deus laudem meam ne tacueris.

Sus hermanas lo repitieron: los verdugos acercaron las

teas encendidas a la lena: el fuego hizo presa en los nia-

deros, y las llamas devoraron los tres hermanos protestan-

tes : nubes de humo cubriei'on sus cuerpos ; las cuales di-

sipadas, pudo la vista descubrir en el suelo tres montones

de pavesas y de cenizas, ultimos restos del licenciado Gon-
zalez y de sus dos hermanas, martires de la libertad del

pensamiento.

FERMDO DE SA^ JM (I).

maestro de ninos en la escuela de la doctrina cristiana en

Sevilla, aprendio las opiniones de los protestantes en las

obras de su director Juan Perez de Pineda, fugitivo en-

tonces de Espana.

Fernando ensenaba a los ninos los articulos de la fe

el credo, segun le parecia mas conveniente para que en
as almas de sus discipulos entrase lo que el llamaba luz

del evangelio.

La Inquisicion, entendiendo el modo con que doctri-

naba a los ninos Fernando de San Juan, lo llevo a sus

calabozos.

i

(1) Eljesuita Santivanez en su M. S. citado llama i Fernando
de San Juan Maestro de ninos en la esmela de la dodrina cristiana.

hombre idiota y herege pertinacissimo.
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Fernando, temeroso de las iras y crueldades de sus

jueces, hizo una declaracion nor escrito, confesando sus
culpas y tambien las ajenas. Pero arrepentido del hecho
pidio audiencia, y en elia hizo varias retractaciones de
cuanto declaro ultimamente, y diio que su arrepentimien-
to no fue obra de la verdad sino del miedo, y en fin, ofre-

cio morir en las mismas opiniones.

Llevado al quemadero en auto publico de Fe el dia
24 de Sctiembre de 1559, con mordaza, sufrio la muerte
en la hoguera, despreciando las exhortacioncs de los con-
fpsores, la voi^acidad de las llamas y la feroz conslancia de
sus jueces y verdugos.

Descubierto que Fernando- de San Juan no habia da-
do a los nines mas ensenanza que las doctrinas luteranas,

alborolaronse muchos caballeros de Sevilla enemigos de los

protestantes. Y recelando mayor dano para lo porvenir,
esluvieron dudosos en fiar la educacion de sus hijos a

maeslros seglares 6 oclesiasticos; puestos que entre unos y
otros liabia parciales de las opiniones de la reforma.

Al cabo los jesuitas que manosamente habian comen-
zado a ensenorearse de las conciencjas por medio de mu-
jeres devotas, ganaron la confianza de los padres y reci-

bieron los niiios para ensenailos en sus maximas y a su

manera.-

Cordoba habia antes de este suceso dado el ejemplo ;

porque algunos senores entregaron sus hijos a los de la Com-
pania de Jesus para que estos les comunicasen el conoci-

miento do las verdades catolicas {i ).

(t) El jesuita Santivaiiez en su cltado M. vS. dice: tCoti esta

ocasion trataron los cindadanos de Sevilla con la Corapania, se en-

cargase de criar y enseiiar a sus hijos en letras y virtud como lo ha-

zian en Cordoba, previniendo escarmentados con el dano de otros,

el que les podia venir a sas hijos, si acaso los fiaban de maestros

raenos conocidos 6 experimentados en la firmeza de la f^e y reli™

gion. Ofrecio la ciudad dos mil ducados; y conellos y otras limos-

nas partioulares se comenzo entonces a ensefiar la gramatica con
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De Sevilla paso a lo demas de Espana la costumbre

de que la ninez y la juventud aprendiesen con los jesuitas

las ciencias divinas y humanas.

El hecho de Fernando deSan Juan sirviode principal

piedra para que formasen el edificio de su poder los de la

Compania de Jesus. Desde entonces encomendada la edu-

cacion a estos hombres, cayo derribado el valor de Espaiia,

enmudecio la elocuencia, y la libertad gimio en cadenas

por espacio de dos_siglos.

GAHCIAIIIA8,

(EL SI4ESTR0 BLANCO),

monje de San Isidro del Cainpo, fue grande amigo de los

doctores Juan Gil y Constantino Ponce de la Fuente. El

trato de estos luteranos le obligo a abandonar las maxi-

mas catolicas, y a inanifestarse en seoreto como prolestante

con las cabezas de los reformadores en Sevilla.

Su recato en encubrir sus opiniones engano de tal

suerte a los del Santo Oficio que aunque hubo contra sus

doctrinas mas de una delacion en el tribunal de la Fe,

nunca se vio afligido ni molestado por sus ministros. Es-

tos escuchaban en las iglesias de Sevilla sus predicaciones,

las cuales descubrian en el Maestro Garci-Arias un odio

invencible contra los protestantes, y un deseo de man-
tenery aun acrecentar en Espana la obediencia a la Santa

Sede (1).

igual fruto y conciirso de esludiantes : los cu.iles en pocos aiios des-
de el de 4560 hasta el de 1S64 llegaron a nuevecientos ; v fue nece-
sario aiiadir de nuevo otro general de letras humanas v un curso de
artes y de filosofia.t

(1) El jesuita SantiTaiiez (M. S. citado) dice que: «E1 Maes-
tro Blanco (era) grande predicador y letrado, lenido en la yida por
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De esta suerte quedaron engaiiados los inquisidores

por la astucia de Garci-Arias, llamado vulgarmente, el

Maestro 6 el Doctor Blanco ; porque sus cabellos se aseme-

jaban en el color a la blancura de la nieve.

A cierto amigo del Maestro Blanco llamaron los jue-

ces del Santo Oficio con deseo de qye en la iglesia catedral

de Sevilla defendicse unas proposiciones sosj)echosas de

luteranismo, en contradiccion de varies teologos que ante

el pueblo iban a impugnarlas. Acudio Gregorio Ruiz (que

tal era su nombre) en demanda de Garci-Arias, para que

le esplicase en sentido catolico las proposiciones^ Hizolo

asi, al parecer, de buen grado y con sinceridad el doctor

luterano.

Fiado en los argumentos que le habia presentado su

amigo, vai'on tan sabio en las divinas letras, y protestante

ademas, se presento Gregorio Ruiz en la catedral de Sevilla

a defender de viva voz sus doctrinas, disfrazandolas con

argumentos tornados de autores catolicos.

Quedo absorto cuando entre los teologos dispuestos

a impugnarlas de orden del Santo Oficio vio al maestro

Blanco ;
pero lucgo crecio mas su asombro, oyendo a su

falso amigo y ocullo luterano destruir una a una las de-

fensas hechas y preparadas por el mismo para que sirvie-

sen a Ruiz en sus cuestiones.

La indignacion de Ruiz fue grande al advertir la ini-

quidad de! engano, y una alevosia tan infame. Los doc-

tores Gil y Constantino echaron en rostro a Blanco lo vi-

Uano de su accion : lo reprendieron con las palabras que

dictaba la colera, y le manifeslaron que era indigno de

llamarse protestante.

Garci-Arias con poca alteracion les advirtio cuan a

peligro estaban de perecer en las hogueras del Santo Oficio;

muy Saivto, en la predicacion por un Apostol; mas grande hipocrita,

lobo camicero y sangriento con piel de oveja , hereje de volnntad

y entendimiento
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y que el en su modo de proceder con Ruiz solo habia mi-

rado a la seguridad de su propia persona y a la de los mu-
chos parciales que tenian las opiniones de la reforma en

Sevilla.

Gil, Constantino, y otro protestante llamado el Doctor

Vargas, le manifestaron que sus astucias en disimular sus

doctrinas de poco le aprovecharian si llegaba el instante de

que todos fuesen descubiertos y despues encenados en las

lobregas mazmorras del Santo Oficio.

Desde entonces se convirtio Garci-Arias en uno de
los mas crueles perseguidores de los protestantes. Esta

mudanza en sus opiniones fue obra del temor que tuvo a

los jueces de la Inquisicion, y a los jesuitas que entonces

trabajaban mucho en descubrir a los que seguian el bando
del luteranismo. El doctor Hernan Rodriguez, amigo del

Maestro Blanco, imito su ejemplo, y de protestante se hizo

cruel enemigo de los que guardaban en su alma deseos de

que en Espafia imperase la reforma (1).

Pero no paso mucho tiempo sin que Garci-Arias vol-

viese a las nuevas doctrinas y comenzase a enseiiarJas a los

monjes de San Isidro del Campo.
Contaban los catolicos de su siglo que el Maestro

Blanco comia en el refectorio con estremada abstinencia, si hien

despues se regalaba en secreto esplendidamente fingia peni-

tencia de hermilano y usaba tablas por coma en la antecelda, y
en el retrete interior colchones mullidos (2).

De poco le aprovecliaron sus cautelas y enganos para
desviar de los inquisidorcs toda sospeclia 6 delacion que
hubiese en el Santo Oficio contra su manera de discurrir
en asuntos religiosos. De tal forma crecieron las declara-

nt) «Cobraron tanto miedo a' la Inquisicion que negaron la
verdad, y. lo peor es, fueron perseguidores de ella, como fue el doc-
tor Hernan Kodrigaez y el MaesU-o Garci-Arias que comunmente Ua-
maban el Maestro Blanco, t \a\er&.— Tratado de los Papas.

(2) Esto afirma Santivaiiez en el citado M. S.
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Clones que hubo en el tribunal acerca del Maestro Blanco,

que al fin los jueces determinaron encerrar a este en las

carceles secretas.

Preso Garci-Arias, no mostro la menor flaqueza de
animo: antes bien, hizo una manifestacion de sus doctrinas

luteranas, y un ofrecimiento de morir en ellas, apesar de
las crueldadeS y martirios que le preparaban los inquisi-

dores. Parece caso increible que un hombre tan teme-
roso del Santo Oficio, que en tarias ocaslones se habia

niostrado adversario y perseguidor de sus amigos y secua-

ces, convirtiese el miedo en esfuerzo, luego que se vio re-

cluso en el castiilo de Triana y pudo entender el horren-

do fin que le aguardaba en el quemadero do Sevilla. Es

indudable que muchas veces la fiilta de reniedio tambien

anima.

En las audiencias decia con toda libeilad su sentir a

los del Sanlo Oficio, y cuando estos trataban de conven-

cerlo les replicaba que mas valian para ir tras de una har-

ria (1) de asnos que no para sentarse a juzgar materias de la

Fe : las cuales ellos no entendian (2).

Fue condenado al cabo como hereje contumaz; y pe-

recio en las llamas el 24 de Setienibre de 1559, mostian-

do alegre rostro en medio de la hoguera que abrasaba su

( 1 ) No recuerdo haber visto en antiguos escritores la voz har-

ria. Ni Argote de Molina en su esplicacion de palabras anticuadas

puesta al fin del Conde Lucanor (1575) , ni Sanchez de la Ballesta en

su Diccionario (1587) ni Covarrubias en el Tesoro dc la lengua

(1611) hablan de la voz feama. Solo Cristobal de las Gasas en su

Yocabulario de las dos lenguas toscana y castellana (Venecia 1576)

afirma que harria significa recua, cdfila y compana. Esto se puede
probar tambien por la palabra arriero, derivada de harria. La voz

harria aun esta en uso en la America espanola.

(2) «Pero Dio5 hubo misericordia de este (Garci-Arias) j de
lobo lo hizo cordero, y asi fue con muy gran constancia quemado.
Cuando Dios lo hizo verdaderameate Blanco, dezia a' los inquisidores

libremente en las audiencias al tiempo de examinarlo que mas valian

parair tras una harria de asnos que nopara sentarse ajuzgar materias

de laFe: las cuales ellos no entendian. , Valera.

—

Tratado de los Papas.

57



—290—
cuei'po, ante los teologos catolicos que inutilmente habian
pretendido en la ultima hora de su vida arrancar de su

dolor una nmuestra de arrepentimiento.

5I0NJES DEm imm del casipo.

fray Casiodoro, discipulo del maestro Arias, y fray

Cristobal de Arellano, varon doctisimo (1), eran los que
acaudillaban en las nuevas opiniones a los monjes de su

convento de San Isidro. Uno y otro murieron en Setiem-

bre de 1559, abrasados por las llamas.

Fray Juan de Leon habia huido de Sevilla en 1557.

De Francfort paso a Ginebra y desde esta ciudad quiso

tomar el camino de Inglaterra, luego que Isabel comenzo
a reinar en aquella nacion poderosa.

Como los inquisidores tenian secretos agentes en
Alemania, Italia y Flandes para que prendiesen a algunos

protestantes espanoles que abandonaban su patria con de-
seo de vivir libres en sus doctrinas, sin temor del Santo
Olicio, sucedia de tiempo en tiempo la prision de los

que en tierras estranas no andaban con I'ecato. Cuando
menos creian, a) caminar de un estado a otro, en que
los inquisidores tenian jurisdiccion , eran cogidos los

protestantes espanoles, y con buena guarda trasladados

a Espana, para morir en autos piiblicos de Fe. Fray
Juan de Leon cayd en las garras de los agentes del Santo
Oficio que residian en Zelanda y con Juan Sanchez, cria-

do de Pedro Cazalla, vino a Espafta, seguido de los minis-
tros que galardonaba el tribunal eclesiastico. Sanchez
quedo en la Inquisicionde Valladolid, dondealcabomurio
en la hoguera : fray Juan de Leon fue traido a Sevilla.

(1) <Cpist6val de Arellano, frayle docti'ssimo aim por el dicho
de los inquisidores.!— Vakra,ohrsi citada.
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Durante el camino pusieronle sus guardas grilles en Jos

fiies y esposas en las manos, y una maquina de hierro que
e cubria toda la cabeza, asi por la parte del craneo como
por la de la barba, y que ademas tenia una lengua hecha
de la misma materia para que introducida en la boca es-

torbase el habla. Este infeliz monje manifest6 en el Santo
Qiicio sus doctrinas. Por ellas fue condenado a muerte en
fuego. Salio, pues, Leon, al auto de Fe celebrado en Se-
tiembre de 1559, llevando una inordaza. Su naturaleza

enflaquecida por los padecimientos, la palidez de sus me-
jillas, y lo largo de su barba, movian la compasion de
cuantos lo miraban sin odio. En el quemadero, despues
de quitarle la mordaza, procuro un amigo suyo, catolico

y monje tambien de San Isidro del Campo, apartarlo de
sus opiniones para que no sufriese el tormento de morir
quemado vivo. Fray Juan de Leon desprecio sus consejos

y dejo que las llamas le arrebatasen la vida.

El padre Moreillo perecio en el garrote
;
porque en la

ultima hora huyo de su pecho el valor que liasta aquel

trance lo habia acompanado constantemente. Este Mor-
eillo fue en el calabozo companero del maestro de ninos
Fernando de San Juan, el cual advirtiendo alguna flaque-

za de animo en el monje y sospechando que iba a mos-
trarse arrepentido ante los inquisidores, lo exhorto a pe-
reccr en las doctrinas luteranas y consiguio de su amigo
una promesa de no rendirse al miedo ni a los artificios de
los jueces. Entonces por ser tantos los presos, estaban es-

tos en el castillo de Triana, de dos en dos 6 de tres en tres

ocupandd las mazmorras.
Fray Fernando murio en el mismo calabozo del doctor

Constantino Ponce de la Fuente, por malos tratos y por fe-

tidez de la prision segun cuentan los autores protestantes.

Sin duda Constantino dio el ultimo aliento en brazos de
su amigo y companero.

Fray Diego Lopez, natural de Tendilla, fray Bernardino

de Valdes, natural de Guadalajara, fray Domingo de Churru-

ca, natural de Azcoitia, fray Gaspar de Porsas, natural de



Sevilla, fray Bernardo de San G^formrho^ natural de Bui^os,

ihonjes de San Isidm, fueron admitidos todos a recon-

ciliacion y penitencia en auto pwbUco de Fe el dia 22 de
Diciembre cie 1560.

En el monasteriG (segun cuentan algunos protestantes

espaiioles) todos eran luteranos. Llcgo el case liasta el es-

tremo de no rezar las horas canonicas. En los confese-

narios en vez de oir los pecaclos de los penitentes, exhor-

taban los monjes en baja yoz a los tieles a observar 6 a se-

guirlas doctrinas de la reforma.

Creo que hay exageracion en lo de suprimir el rezo

de las horas canonicas: acto casi siempre publico. Ademas
que en el monasterio estaban algunos otros frailes que se

mantenian constantes en la Religion Catolica : los cuales

no autorizarian escandalo tan grave y que a tanto peligro

aventuraba a todos.

Los que permanecieron firmes en la obediencia del

romano Pontifice, maravillados del modo de proceder de
sus companeros, y temerosos de los ejemplos que en estos

les habia presentado la Inquisicion, determinaron por
todos los caminos posibles restaurar la opinion del monas-
terio liarto maltratada por el vulgo fanatico, a vista de los

castigos hechos en las personas de tantos religiosos. Y asi

rogaron encarecidamente a los iesuitas,en quienes no habia

la menor sombra de sospecha en malerias de fe, que pre-
dicasen en la iglesia de San Isidro, y que con sus palabras

y obras les amonestasen y mantuviesen en la entereza ca-

tolica. Los de la Compama de Jesus que habian conse-

guido gran credito de virtud en los animos de los inqui-
sidores, de los caballeros y de la plebe, no ensordecieron i\

las suplicas de los monjes de San Isidro del Campo; y por
espacio de dos anos dirigieron dcsde el pulpito de esta

iglesia platicas espirituales, no solo a los religiosos, sino a

la no])lezay pueblo que formaban constantemente un nu-
meroso audilorio (4).

(i) «Y como vian (los de San Isidro) el daiio que en otras
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DO^A IflARiA m BOHORQIJES,

hija no legitima dedon Pedro Garcia de Xerez, raballero

principal de Sevilla y muy emparentado con algunos
grandes de Espana, tales como eJ marques de Ruchena,
tenia apenas veinte y un anos cuando fue delatada al San-
to Oficio y presa como luterana. El doctor Juan Gil le

enseno sus opiniones, y a mas las lenguas griega y latina.

Esta doneella Labia leido muchas obras, asi de los

doctores Juan Perez y Constantino, como de algunos oti'os

protestantes. Su erudicion en las sagradas letras era

grande y mayor su entendimiento.

La infeliz Maria de Bohorques, reclusa en los cala-

bozos de la Inquisicion y condenada a muerte, dispute con
varies jesuitas y dominicanos que inulilmeate pretendieron
apartarla de sus doctrinas, los cuales quedaron confusos

de ver en tan corta edad y en una doneella tal erudicion

leologica y tales conocimientos de la divina Escritura.

La infeliz Bohorques fue llevada al quemadero el dia

24 de Setiembre de 1 559.

Don Juan Ponce de Leon amonesto en el suplicio a

dona Maria para que se convirtiese, y para que apartase los

oidos de fray Casiodoro que la exLortaba desde la hoguera
a perecer firme en sus opiniones. Pero ella replico a
Ponce llamandole ignorante, idiota y palabrero.

Los clerigos y frailes que estaban presentes para con-
fesar a los reos que pidiesen absolucion, se compadecieron
de la desdichada doiia Maria de Bohorques, y desearon sal-

partes avian hecho los herejes y que en la Compaiiiano avia tocado,

suplicaron d varios jesuitas viniesen a predicar en su convento y a dm-
trinarl&s con buenas pldticas. Por espaeio th dos afios fucron los je-

suitas d cumplir esta tnision.—Santivanez M. S. ritado.
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varla de los horrores de la muerte en fuego. Viendo
que eran vanas sus suplicas para con esta doncella, le su-

plicaron que dijese el Credo. Ella vencida de sus ruegos

comenzo a recitarlo en voz alta; pero al punto anadio a

sus articulos una esplicacion luterana.

Sin embargo de manifestar asi sus opiniones, murio
en el garrote antes que las llamas devorasen su cuerpo.

Dona Maria tuvo una liermana que se decia doiia

JuanaBohorques, esposa de don Francisco de Vargas, senor

de la Higuera. Presa por el Santo Oficio como sospechosa

en guardar las doctrinas de Lutero, estuvo encerrada tres

meses en el castillo de Triana, pero no en los calabozos.

Hallabase prenada esta infeliz y los inquisidores no qui-

sieron molestarla hasta que hubiese dado a luz la criatura

que encerraba en su vientre. Pario dona Juana
; y a los

ocho dias le arrebataron el hijo y a los quince la reclu-

yeron en los calabozos. A poco sacaronla a audiencia:

mantiivose negativa contra los cargos que le formaron:
pusieronla en el tormento : su cuerpo debil con el parto
no pudo resistir la violencia del suplicio : los verdugos
apretaron las cuerdas en el potro con mas rigor del que
solian : reventaronle una entrana : comenzo entonces a

verter sangre por su boca: retiraronla los ministros a su
reclusion, y en ella perecio dona Juana Bohorques al oc-

tavo dia.

Sobre su cadaver proclamaron su inocencia los in-

quisidores que ocasionaron su muerte en el tormento:
honra que en su tumba sabria agradecerles su victima.

DOM FRANCISCA DE CHAVES,

era monja profesa del Orden de San Francisco de Asis en
el convento de Santa Isabel de Sevilla.

Discipula del doctor Juan Gil siguio las opiniones de
este canonigo protestante.
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Los inquisldores, noticiosos de ello, la arrastraron a

los calabozos del castillo de Triana.

Pretendieron convencerla, pero esla monja los apcUi-

daba en las audiencias generacion de viboras, del mismo
modo que Jesucristo Uamo a los fariseos.

Esta infeliz perecio en la hoguera el dia 22 de Di-

ciembre de 1S60.

El numero de las personas presas 6 quemadas en la

Iiiquisicion de Sevilla fue grande. Sus nombres, per tanto,

con pequeiias circunstancias de su vida, no harian otra

cosa que fatigar el animo de los que lean la presente his-

toria. Baste saber que en la biquisicion murio un lal 01-

inedo (hombre docto segun Valera) y el doctoi- Vargas, va-

ron de mucha sabiduria y amigo estrecho de Juan Gil y de
Constantino Ponce de la Fuente. Sus huesos fueron re-

ducidos a cenizas.

El licenciado Francisco de Zafra, presbitero en la

iglesia parroquial de San Vicente, en Sevilla, huyo perse-

guido por el Santo Oficio.

Ana de Rivera, viuda del maestro de ninos Fernando
de San Juan, dona Maria Cornel, dona Maria de Virues, y
otras muchas doncellas y damas perecieron en el suplicio.

Debo advertir que los inquisidores acoslumbraban sa-

crificar en aras de su iascivia la honestidad de las matro-

nas y virgenes reclusas en las carceles secretas, conao per-

sonas sospechosas en el delito de heregia.

Las infelices amedrentadas con la terrible suerte que
les preparaban en los autos de Fe los inquisidores, cedian

a sus querellas amorosas 6, mejor dire, lascivas. El es-

panto persuadido de los ruegos, de la espex'anza de salva-

cion, y quiza del convencimiento de la violencia, rasgaba

el velo de la virtud 6 de la virginidad, y hacia que ambas
huyesen de los calabozos a donde las habian arraslrado

la Injuria y la desdicha.

((A mas de eso, malhechores (esclamaba Miguel de Mon-
serrate, judio espanol del siglo XVII) icomo no teneys ver-

guenza ni honra? que despues de aver gozado las mujeres y do.n^



—296—

zellas que entran en vuestro foder, despues de haherlas gozado

las entregays al fuego. \0h impios, peores que los viejos de

Suiana{l).>'

Asi los inquisidores convertian en lupanares, 6 mas

bien en serrallos las mazmorras del Santo Oficio.

La lascivia satisfecha, no dudaban luego en lanzar a

las hogueras a las matronas y doncellas cuya honra habian

mancillado sirviendose del terror y de la violencia.

Multiplicaronse en Sevilla las delaciones, y los aulos

de Fe,y en ellos salieron a ser reducidas a cenizas 6 afren-

tadas con sambenitos, muchas personas que seguian las

doctrinas de la reforma.

A las nuevas de tanta desdicha acontecida a los infe-

lices protestantes sevillanos, el doctor Juan Perez cubrio

de luto su corazon, y de angustia su animo. Por una

parte contemplaba los desastres sobrevenidos a sus amigos

y a aquellas personas que en sus obras habian hallado el

conocimiento de la reforma
; y por otra parte anhelaba

vivisimamente fortalecer en ellas a los espiritus abatidos

por la persecucion a sangre y fuego que se hacia dentro

de Espana por los inquisidores a todos aquellos ya doctri-

nados en las. nuevas opiniones. Y asi escribio una Episto-

la para consolar a, los fieles de Jesucristo que padecen perse-

cucion por la confesion de su nombre y la hizo imprimir en

Ginebra el ano de 1560 (2).

(1) Miguel de Monserrate, (vease su rarisimo libro In Cmna
Domini)

.

Cipriano de Valera en el Tralado de los Papas coufirma la opi-

nion de Monserrate acerca de la inicua lujuria de los del Santo Ofi-

cio. cHubo inquisidor (refiere) que por gracia y donayre dixo de
otro companero suvo que no se contentaba con aporrear el pidpo,

sino con comerlo
;
porque habiendo heclio azotar a una hermosa

moza, que estava presa por judi'a, durmio despues con eUa, y
luego la queoio .

»

(2) Creo que en 1849 se lia reimpreso en Londres, a instan-

sias del celebre cuacaro Benjamin WifFen, traductor ingles de los Lti-

tiadas de Camoens, j varon eminentisimo en el conocimiento de la

literatura del raediodta de Enropa.
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i^n este rarisimo documento exhorta Juan Perez a los

protestantes sus companeros, a permanecer fieles en las

opiniones de la reforma. «Ya que por singular beneficio

de Dios (les dice) creemos verdaderamente a Jesuchristo su

unico hijo, senor nuestro, y por estar reducido& a el que-

remos conformar nuestra vida con la piedad y verdad que
nos ha ensenado por su palabra y espiritu ; y porque nos

ha spfialado por suyos con la marca que tienen impressa

todos sus escogidos ; los que nos persiguen, nos desconocen y
nos tienen por estranjeros y peregrinos ; y no nos puede sufrir el

mundo, como no puede tampoco sufrir al senor Jesuchristo

?ue nos ha hecno merced tan digna de quien el es

rofecia es del Sancto Simeon que Jesuchristo esta puesto

por caida y levantamiento de muchos en Israel y por se-

rial a quien se haze contradiccion y que por el son revelados

los pensamientos de muchos corazones. Ya vemos en

nuestros -dias el cumplimiento desta profecia; pues luego

que fue anunciada entre nosotros la palabra del evangelio,

por el cual es revelado Jesuchristo, se vieron estos efectos.

De unos se agrava mas la condenacion, por cuanto le re-

sisten furiosamente, lo persiguen y condenan. Otros que son

todos los que creen son edificados y salvos por el, por cu-

yo amor son crucificados y tenidos del mundo por abomi-'

nobles, u

Asi el doctor Juan Perez pretendia confirmar en los

suyos las doctrinas hereticas, y hacer vanos los rigores

del Santo Oficio en Espana contra los que se apartaban de

la Religion Catolica.

Al propio tiempo los protestantes fugitives en tierras

de libertad volvian los ojos banados en lagrimas a su ama-
da patria ; y asi deseosos tanto en demostrarle las opi-

niones de la reforma cuanto de conseguir que estas impe-

rasen al cabo en contradiccion de Felipe y de los inquisi-

dores para volver a los lugares de su nacimiento y ninez,

y hallar su tumba en Espana, comenzaron a trabajar en

la traduccion espanola de los sagrados libros, en cate-

cismos de doctrina cristiana, y en satiras contra el tri-

38
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bunal que los habia arrojado a lasplayas estranjeras.

Grande fue el numero de los protestantes, ausentes

de su patria. Unos hallaron en Inglaterra puerto contra

las deshechas borrascas que acosaban el bajel de su for-

tuna : otros buscaron abrigo para sus adversidades en Ale-

mania : otros en las ciudades de Holanda, vcncedoras de
la Inquisicion y libres en las conciencias: otros en la Suiza.

CASIODORO DE REYNA.

natural de Sevilla (1) y estudiante en su universidad, hu-
yo de Espana en 1557, cuando coinenzo en su patria la

gran persecucion de los protestantes.

Inglaterra fue su refugio y Londres el lugar de su

residencia por espacio de algunos anos. En esta ciudad

vivio en compania de sus padres, luteranos tambien, los

cuales no lo abandonaron en tan adversa fortuna.

Isabel de Inglaterra por mano del conde de Betfort

no solo socorrio a Casiodoro de Reyna con sumas de dine-

ros en enfermedades, sino tambien a sus padres, y demas
protestantes fugitivos de Espana y autores de la Confesion

de Fe publicada en Londres.

Una casa muy grande del obispo de esta ciudad servia

a los espanoles para predicar y asistir a las predicaciones

tres dias en la semana. De los socorros dados por Isabel

a Casiodoro, a sus padres y a los demas espanoles protes-

tantes y de la casa que habia sido facilitada a estos de 6r-

den de la reina, con el fin de que les sirviese de temp'o
luterano, se quejo a Felipe II nuestro embajador en In-

(1) Asi lo afirma el mismo Casiodoro. Nicolas Aiitouio en
su Biblioteca Nova dijo enganadamente que este protestante nacio
en Reyna, lugar dc Estremadura.
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glaterra don Alvaro de la Guadra (1).

De Londres paso Casiodoro a Basilea, en donde im-
primio

:

La Biblia, que es los sacros libros del viejo y nuevo tes-

tamento. Trasladada en espanol, am del Senor MDLXIX en

Setiembre.

Aunque en esta obra se calla el nombre del interpre-

te, el del impresor y el del lugar de la impresion, consta

todo por una nota que puso de su letra Casiodoro en cier-

to ejemplar ofrecidaa la univei'sidad de Basilea. Casiodo-

ro de Reyna, espanol, (dice la nota) natural de Sevilla y estu-

diante de su insigne universidad, autor de esta version espanola

de los libros sagrados, la cual estuvo trabajando por espacio de

diez afios cumplidos y habiendo llegado finalmente a darla a luz

con la ayuda de los piadosos ministros de esta Iglesia de Basilea,

y a imprimirla por decreto del Senado en la imprenta de Tho-

mas Guarino, ciudadano de Basilea, la ofrece rendido a esta

universidad para monumento perpdtuo de su reconocimiento y
gratitud. En el mes de Junio de 4570 (3).

(1 ) tYo he escrito que a los espanoles herejes que aqui esUn

se lea ha dado una casa del obispo de Londres muy grande en que

predican tres dias de la semana, como es Terdad y que scan favore-

cidos de la reina tambien es verdad ; y que d Cassiodoro que fue a

la junta de Poysy le fueron dados dineros en notable suma para el

camino, y que en Poysy, donde enfermo, le dio dineros el embaja-

dor Fragmarten, y el conde de Betfort se los ha dado aqui Ji el y a

su padre y madre que aqui esta'n y a' todos los otros se les dan en-

tretenimientos.> Descargos de don Alvaro de la Cuadra.—Archive

de Simancas. (Vease el apendice de la obra Espana y el vizconde

Palmerston, por don Adrian Garcia Hernandez. Madrid, 1848.

)

(2) A esta edicion anadieron unos itnpresores nueva portada

que decia:

La Biblia, que es los sacros libros del viejo y nuevo testamtnto.

Trasladada en espafiol.—En la libreria de Daniel David Aubry y de

Clemente Schleich. MDCXXII.
Pero olvida'ronse de que la impresion tenia en la ultima hoja

Anno del Senor MDLXIX, con lo cual quedo patente el engano. (Vea-

se a' Pellicer en su Biblioteca de traductores.J

(3) Cassiodorut de Reyna, Hispanut, hispalentis, inclytm huju*
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Desde Basilea tomo la via de Francfort, en donde re-

sidio algun liempo. El Senado de esta ciudad, sabedor de

las letras y buena fama deCasiodoro de Reyna, le concedio

el derecho de su ciudadano.

Casiodoro en otro ejemplar de la Biblia espanola que
dedico a la libreria publica de Francfort, puso de su mano
la siguiente nota.

Casiodoro de Reyna^ espcmal, aulor de esta traduccion cas-

tellana de la Sagrada Escritura, ciudadano de Francfort par

merced de su honradisimo Senado, en memoria perpelua de este

beneficio y de su reconoctmiento, ofrece este libro a su Bihlioteca

publica. 4." de Enero de 4613 (1).

Desde esta fecha nada mas se de la vida de Casiodoro

de Reyna.

Este protestante desde que salio de Espana huyendo

de la Inquisicion, comenzo a tradueir la Sagrada Escri-

La obra nos ha durado entre las mattos (dice el mismo
Casiodoro) enteros doce afios. Sacado el tiempo que nos han

llevado 6 enfermedades 6 viajes 6 otras ocupaciones necesarias

AcademicB alumnns, hujtis Sacrorum Librorum versionis hispanicce

aiictor, qiiam per integrum decennium elaboravit et auxUio pientissi-

mormn ministroruni hujus Ecclesice Basileensis ex decreto prudentissi-

mi Senatus typis ab honesto viro Thoma Giiarino cive Basileensi ex-

cusam demum emisit in lucem, in perpetuum gratitudinii et ohservantia

monumentum hunc librum inclitee huic Academice suplex dicabat. An,
1570, mense Junto, v (David Clemente.

—

Biblioteque cvrieuse histori-

que. Pellicer, Biblioteca de traductorcs.)

( 1 ) Cassiodorus Reynius, hispanus, versionis hujus hispamca

lingua sacrorum librorum auctor optimi senalus beneficio , miiniceps

Francofurtanus, in cujus beneficii atque adeo gratitudinis ipsius me-
moriam sempiternam BiblioiecOB hunc librum dicat. Kalendis Janua-
ris 1573.—David Clemente, obras citadas.

(2) iCasiodoro de Reyna, movido de un pio zelo de adelantar

la gloria de Dios v de hazer un seilalado servicio A su nacion, en
viendose en lierra de liliertad para hablar y Iratar de las cosas de
Dios, comenzo a' darse 6. la traduccion de la Biblia. > Cipriano de
Yalera.

—

Exhorlacion de la Biblia.
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en nuestro destierro y pobreza, podemos afirmar que han sido

bien los nueve, que no hetnos soltado la pluma de la mano ni

afloxado el estudio en quanto las fuerzas, asi del cuerpo como
del dnimo noshan alcanzado (i ).

Gasiodoro de Reyna era hombre docto en las lenguas

iatina, griega y hebraica. Su traduction castellana de la

Biblia esta en buen lenguaje y no mal estilo, sin embargo
de que de cuando en cuando suele usar hebraismos (2).

En la edicion de esta obra hecha en i 569 se calla quien
fue el interprete. En el prologo se firma el traductor con
las iniciales de su nombre y apellido C. R. , sin duda para
que su version castellana pudiese correr con alguna li-

bertad en tierras donde la Inquisicion cerraba el paso a

cuantos libros escribian los protestantes espanoles.

Ignoro el lugar en que paso a mejor vida Gasiodoro

de Reyna, varon que por^su sabiduria fue admirado y pro-

tegido en las naciones estranas que se habian separado de

la obediencia del romano Pontifice.

Isabel de Inglaterra socorrio con dineros en sus cuitas

y enfermedades a Gasiodoro y a los padres de este protes-

tante. Los ministros de la iglesia de Basilea lo ayudaron

en la empresa de traducir en Icngua castellana las sagradas

Jetras, y el Senado de esta ciudad mando darla a luz como
muestra de aprecio al protestante de Sevilla. Por ultimo,

el Senado de Francfort le concedio la honra de llamarlo

su ciudadano.

De esta suei-te, mientras que la Inquisicion de Espaiia

buscaba cautelas para prenderlo, y mientras que cubria su

nombre de infamia en autos de Fe y en edictos, Gasiodoro

(
i ) Exhortacion castellana que precede i la Biblia de Ga-

siodoro.

(2) Gasiodoro de Reyna era hombre de gran modestia. Asi

habla de sus conocimientos : La erudicion y noticia de las lengwUt

aunque no ha sido ni es la que quisieramos , ha sido la que bastapara

entender los pareceres de los que mas entienden, y conferirlos entre $i

parapoder escoger lo mas convenientet.—Exhortacion ya citada.
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de Reyna estimado en los reinos estranjeros, recibia se-

nales y pruebas de veneracion de reyes y de ciudades.

De su Biblia fueron impresos dos mil y seiscientos

ejemplares : los cuales esparcidos en varias naciones con-

tribuyeron a afirmar en unas, y a encender en otros la

devocion de las nuevas doctrinas. En 1596 a duras penas

se encontraban ejemplares de los libros sagrados puestos

en lengua castellana por Casjodoro de Reyna (1). Del

Nuevo Testamento se hizo una nueva edicion en 1S99 (2).

(A?mm DE YALERA.

(EL HEREJE ESPA^OL)

nacio en Sevilla, segun conjeturas verosimiles, el aiio de

1552. En compaiiia del sabio Benito Arias Montano es-

tudio las ciencias teologicas en la universidad de su patria,

}r tuvo ocasion de oir repetidas veces las predicaciones de

OS doctores luteranos Juan Gil y Constantino Ponce de la

Fuente, varones iguales en la erudicion, iguales en la doc-

trina, iguales en la dignidad, y hasta iguales despues de la

muerte, pues sus cadaveres, arrancados de los senos de la

tierra, sirvieron de pabulo a las llamas en las hogueras

del Santo Oficio.

(1) Y assi ano de t569imprimi6 dos mil j seyscientos ejem-
plares : los qnales por la misericordia de Dios se han repartido por
mnchas regiones, de tal manera que hoy casi no se hallan exemplare$.%
Cipriano de Valera.

—

Exhortacion al cristiano lector d leer la Sagrada
Escriptura.

(2) La tradnccion que hhto del Nuevo Testamento Casiodoro
fue reimpresa por Elias Huttero en Nuremberg ano de 1599, en la

coleccion que formo con este titulo : Novum Testamentum, Domini
nostri Jesu-Christi Syriace, Italic^, Ebraicd, Hispanice, Grace', Gallic^,
Latins, AnglicS, Germanice, Danice, Bohemice, Polonice, $tudio et la
bore Elite Hutteri Germani, Noribergce MDXCIX
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Cipriano de Valera huyo tambien de Espana, teme-

roso de caer en manos de los ministros de la Inquisicion,
a los cuales solia Uamar por donaire Inquinadores de la

fe (1), esto es, mancilladores de la fe. (La voz inquina, muy
antigua en el habla castellana significa mancha.)

En Londres residio algun tiempo como presbiterb
protestante, y en esta ciudad parece que se case con una
dama inglesa.

No me consta el tiempo que residio en Inglaterra.
Quieren decir algunos autores que Cipriano de Valera paso
a Ginebra en donde moro bastantes anos (2).

En esta ciudad dicen que imprimio muchas de sus
obras. Yo he visto las siguientes.

Dos tratados ; el primero es del Papa y de su autoridad.

colegida de su vida y doctrina y de lo que los doctoresy Concilios

(mtiguos y la misma Sagrada Escritura ensena. El segundo es

de la Misa recopilado de los Doctores y Concilios y de la Sagrada
Escriptura. En casa de Arnoldo Hatfildo, ana de 4588. Un
tomo en 8." (3).

Esta obra no tiene nombre de autor, ni lugar de im-
presion. Algunos creen que fue hecha en Hamburgo.

Despues la corrigio Cipriano de Valera, yle puso mu-
chas adiciones importantisimas con este titulo.

Dos tratados : el primero es del Papa y de su autoridad

colegido de su vida y doctrina.... el segundo es el de la Missa

:

por Cypriano de Valera.—En casa de Ricardo del Campo (Ri-

chard Field) 4599. 4 tomo en 8.°

El Tratado del Papa es una recopilacion hecha en
sentido reformista, de lo que acerca de los Pontifices ro-

manos escribieron autores catolicos. En las noticias copia

mucho a Juan de Pineda y a Gonzalo de Illescas, espa-

iioles muy defensores de la Sede Apostdlica.

(1) Valera.

—

Tratado de [os Papas. Vida de Alejandro YI.

(2) Juan Pellicer.

—

Biblioteca de Traductores.

(5) Vease el espurgatorio del ano de 1667.
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Valera da razon circunstanciada de muchos de los

protestantes que florecieron en nuestra patria en el siglo

XVI y especialmente de los que habitaron en la populosa

Sevilla.

Ademas publico sin nombre de interprete y sin lugar

de impresion El testamento nuevo de nuestro senor Jesu-Cristo.

Luc. 3. 10. Be aqui os doy nuevas de gran gozo que sera a

todo el pueblo. En casa de Ricardo del Campo (Richard

Field) MDXCVI. Un torn, en 8." Es obra copiada del

Nuevo testainento de Casiodoro de Reyna con algunas leves

y Felices correcciones.

Tradujo y dio a la estampa la Imtitucion de la Religion

Cristiana, obra de Juan Calvino, el ano de 1S97 en Ginebra

y casa de Ricardo del Can)po(l).

En compania del protestante aleman Guillermo Mas-

san publico luego el Catholico reformado 6 una declaracion

que muestra quanto nos podamos conformar con la Iglesia Ro-

mana tal qual es el dia de hoy en diversos puntos de la religion,

y en que puntos devamos nunca jamas convenir sino para siem-

pre apartarnos della.

Item, un aviso a los afflcionados a la Iglesia Romana que

muestra la dicha religion romana ser contra los catolicos rudi~

mentos y fundamentos del cathecismo. Compuesto por Guiller'

mo Perquino, licenciado en sancta theologia y trasladado en

romance castellano, por Guillermo Massan, gentil hombre, y a

su costa imprimido. En casa de Ricardo del Campo (es decir,

de Richard Field) ^599.—Un torn, en 8." (2).

Al principio hay una Epistola al cristiano lector firmada
asi vuestro afficionadissimo hermano en el Senor C. D. V.

(1 ) En el espurgatorio del ano de 1612 se prohibe Institucion
de la religion cristiana impresa en Witemberg.

(2) En algunos indices espiirgatorios del Santo Oficio pnbli-
cados en el siglo XVll y principios del XVIII se lee entre los libros
prohibidos. < Guillermo Massan fteologo aleman) la Iraduccion que
hizo en castellano del libro intitulado Catholico Reformado, que com-
puso Guillermo Perquino, ambos autores eondenados. >



Creo que tarnbien escribio Cipriano de Valera unos Avi-
sos a la Iglesia Romana sohre la indiccion del Jubileo por Id

bula del Papa Clemente Octavo. Impresos por Ricardo del

Campo, ano de 4600.

Este protestante, no cansado en la pubh'cacion de
obras castellanas para esparcir en Espana sus doctrinas,

paso de Ginebra a Amsterdam con el proposito de impri-
mlr olro libro. Con efecto en Amsterdam saco a luz:

La Biblia, que es los sacros libros del viejo y nuevo tes-

iainenlo. Segunda edicion. Revista y conferida con los textos

liebreos y griegos y con diversas traslaciones. JPor Cypriano
de Valera^ La palabra de Dios permanece para siempre.

EsayaSi 40—8. En Amsterdam, en cam de Lorengo laeobi

MDCIL
Esta Biblia no es mas que una reinipresion de la de

Gasiodoro de Reyna, publicada con muchas correceiones.

Precede a la obra una exhortacion tie Cipriano ^4/ cristia-

no lector a leer la sagrada Escriptura.

VJlera en compania de Lorenzo Jacobi tomo luego el

camino de Leydem para presentar la Biblia al' conde Mau-
ricio de Nassau y a los estados de Holanda con el propo-

sito de negociar alguna ayuda de costa para volver a In-

glaterra con su esposa.

Jacobo Arminio, cabeza de los Remonstrantes en Ams-
terdam dio a Valera la siguiente carta de favor para Juan
Vittenbogaert, teologo en Leydem

:

((Alia pasan Cypriano de Valera y Lorenzo Jacobi a

presentar al seiior conde y a los estados generales algunos

exemplares de la Biblia Espanola que ban acabado ya d^
imprimir: hay entre ellos alguna disension que compon-
dreis, supuesto que los dos se comprometen en vos: es cosa

de poco rnomento, y asi con facilidad los pondreis en paz;

y mas, que ambos son amigos, que hasta aqui con suma
Concordia y conspirando a un mismo fin ban promoviJo
aquella obra ; y estan resueltos a no perder esta amistad
por cuanto tiene el mundo. Procurareis cuanto este de
vueslra parte, que Valera se restituya a Inglaterra con su

59
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mujer, provisto de una buena ayuda de costa. Yo he he-
clio por el aqui lo que he podido. Y a la verdaid es acree-

dor d pasar etpoco tiempo que le resta de vida con la menor
incomodidad que tea posible. Amsterdam y Novicmbre
de 1002(1)...

Nada mas se de la vida y de los esciitos de Cipriano

de Valera.

En 1602 tenia esle protestante la edad de setenta

anos (2).

Sus obras en defensa de las doctrinas de la leforma
fueron admiracion y enojo de los inqiiisidores : los cuales

en vista de los constantes trabajos de Cipriano de Yalera,

le dieron por encarecimiento y vituperio el nombre de
el hcreje espanol (5).

La larga vida de Yalera, dadaenteramente a la leccion

y ensenanza de las divinas letras, y a componer libros con
el deseo de doctrinar a los espanoles en las opiniones de los

protestantes, y especialmente en las de Calvino, autor a

S[uicn mas seguia en sus obras, mueslra la conslancia in-

atigable y el vivisimo celo del hereje espanol para que cun-

( 1 ) Prwstantium ac erudiloi-um Virorvm Epistolw.—Pellicer,

Bihiiotcca de Traductores.

(2) Valera dice en el prologo de laBiblia: tvo siendo de cin-
cueiita auos comenre esta olira, j en este aiio de 1602 en que lia

plazido a' mi Dios sacarla a' luz sov de selenta auos De manera
que he empleado veinte aiios en ellaj.

En 1625 se impriiuio en Amsterdaiu ElNuevo Teslamcnto Que es

,

los Escriptos Evangelicos y Apostclicos. Revisto y conferido con el

texto gricgo. Por Cypriano de Yalera. En Amslei'dam, en casa dt
Jlenriro Lorenzi, i6?5. IJn loujo en 8.° Esta edicion es igual a' la

que Valera hizo del Testamenlo Nvevo incluso en su Biblia de 1602.
Ignoro si entonces vivia este protestante. En este case debcria con-
tar 93 alios de edad.

(3) En varios indices cspurgatorios del Santo Oficio impresos
•n el siglo XVII se lee : «Cvpriano do Valera, Uaiuado vulgarmente
/ herege espanol, tradujo en castellano el liiiro intilulado Instilucion
de la Religion Cristiana que oorre en varias lenguas, cu\o aulor fue
(ialvino. Item el catecisnio lieretico intilulado El Catolico Refor-
mado.
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diese en su patria la reformacion de la Iglesia.

Cipriano de Valera fue sin duda,despues de Francisco

de Enzuias, el protestante espanol que mas obras dio a la

imprcnta.

Creo que la mayor parte de ellas no se conocio

dentro de Espana mientras vivia Cipriano de Valera.

Quiza este protestante no tuvo, como el doctor Juan Perez,

un Julian Hernandez que con animo arrojado, constancia

singular, y astucia invencible las trajese a su patria forra-

das en cuero, y ocultas en odres, 6 en toneles de vino de
Cliampana y de Borgona. Yo en los primeros indices es-

Eurgatorios del siglo XVII no he visto mas libro prolii-

ido de Cipriano de Valera que sus instituciones calvi-

nianas.

Hasla 1640 no se vedarpn todas sus obras: de donde
se deduce que hasta ese tiempo no corricron de mano en

mano por Espana. Esta conjetura parece confirmarse por

el elogio que de un espanol recibio entonces Cipriano.

Don Jusepe Antonio Gonzalez de Salas llamo a Valera

doctisimo hebraizante en 1644, y traslado en uno de sus es-

critos cierto pasaje de la traduccion de la Biblia publi-

cada por este hereje en Amsterdam (1).

No se si es obra de Valera 6 de alguno de sus disci-

pulos un librillo impreso en Ginebra el ano de 1650 con

el ti'tulo de Decalogo y symholo de los Apostoles y pequeno ca-

tecismo.

mmimmmu m nontes,

sevillano, siguio las doctrinas luteranas, convencido con

(
i ) Compendia Geogrdphico i historko de el orbe anliguo i des-

cripcion de el $ilio de la tierra, escripta par Pompanio Mela. Obra

traducida por don Jusppe Antonio Gonzalez de Salas.—Madrid 164-4.
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el ejernplo y la ensenanza del celebre canonigo Juan Gil,

eonocido con el nombre de el doctor Egidio. Gonzalez de
Monies esluvo preso en las carceles secretas del Santo Ofi-

cio, en compania de su maestro.

Fue gran admirador y panegirista del doctor Juan
Gil, de Constantino Ponce de la Fuente, del beneficiado

Zafra, de dona Maria de Bohorques y de los principales

caudillos de la reformacion en la ciudad de Sevilla.

Felizmente pudo Reinaldo Gonzalez de Montes huir
del Santo Oficio en 1558 y tomar en Londres abrigo con-
tra sus desdichas.

De esta ciudad paso a Alemania, en donde hizoelpro-
posito de escribir un tratado sobre las iniquidades que se

cometian por la Inquisicion espanola en las personas de los

protestantes, y acerca del tragico y lamentable fin que hu-
nieron muchos de sus amigos sevillanos 6 residentes en
Sevilla, muertos en las llamas, 6 afrentados con sambenitos,
azotes y galeras,

Al cabo dio termino a su trabajo c imprimio enHey-
delberg el ano de 1567 una obra intitulada Sanclm inqui'

ntionis IKspanicB artes aliquot detectee ac palam traductw [Ij.

En 1558 fue trasladada en lengua francesa con el ti-

tulo de Histoire de V Inquisition d' Espagne; y en 1569 un
ingles llamado V. Skinner publico en Londres una traduc-
cion en el idioma de su patria.

TOMAS CARRASCO^

fraile espanol del orden de San Agustin, no pudiendo vi-

(1) Francisco de Enzinas tambien escribio mucbo contra la
Inquisicion espanola en su liliro intiliilado Le Pays Bas et la religion
d' Espaigne par Du Cteni;.—Pan's ,1575.

,
Histoire de I' estat du Pait-Bas et de la religion d' Espaigne par

Frdnpois Du Chesne.—A Saincte Marie (Geneve) par Francoit Per-
rin.— 1588.
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VI r mas tiempo en su convento, y recelando ser preso por
el Santo Oficio, huyo de su patria a buscar en ajenas tier-

ras el bien de la libertad de su conciencia.

Llego a Londres en donde hizo una manifestacion
de sus opiniones protestantes.

Fray Tomas Carrascon era liombre de gran sabidu-
ria y muy versado en las ciencias teologiras.

Por la fama de su doclrina le encomendo el rey Ja-
cobo I la traslacion castellana de la Lilhurgia inglesa.

El merito de su tiabajo fue conocido y apreciado en
Inglaterra. El rey Jacobo deseando premiar al protes-
tante espanol por la destreza y erudicion con que dio di-

choso fin a sus tareas, le dio una canongia en la catedral

de Herefort.

Carrascon compuso una obrecilla burlesca escrita en
donoso estilo e intilulada De las Cortes y Medrano en Cin-

trumigo ; la cual fue impresa, al parecer, en Flandes el

ano de 1653(1).
El libro comienza asf:

No es comida para puercos
ni fruto ca perlas son;

y aunque parezco Carrasco,

soy mas; pues soy Carrascon (2).

Carrascon se dirige en esta obra contra lalglesiaCa-

tolica, y especialmente contra las ordcnes religiosas de

Espana.

(1) De las Cortes y Medrano en CintruMigo. Por M.'- San-

chez—Nodriza. Afm de 1633; pequmo octavo. Carrascon dice en

el prefacio que la obra fue impresa fuera de Espana y por personas

que no conocian mas idioma que el flamenco.

(2) Vease el catalog© de don Vicente Salva, aiio de 1826..

Creo que la obra de Carrascon ha sido reimpresa (no ba mucbo tiem-

po) en Londres por un caballero cspaiiol residcnte boy en Madrid

pel'sona de gran sabiduri'a.
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Otros tniichos protestantes fueron perseguidos 6 que-

mados por la inquisicion de Eipafia en Valladolid, Sevilla,

Toledo, Zai-agoza, Logrono, y algimas mas ciiidades.

Llego a tal estremo la ferocidad de algunos catolicos

en la destruccion de los luleranos, que un caballero de

Valladolid delato en 1581 ante el Santo Oficio a dos hijas

suyas como giiardadoras de las doctrinas de la reforma.

Deseoso de convertirlas al catolicismo, pudo conseguir

con graiides instancias y per la fe que tenian los inquisi-

dores en su ccguedad, que una y otra fucsen trasladadas

de las cai-celes del Santo Oficio a la casa paterna. En ella

el fanatico caballero, ayudado de varios clerigos y frailes,

intento porliadamonte convencer a sus hijas y apartarlas

de un camino tan errado. Pero nada alcanzo de la ad-

mirable constancia de ambas doncellas.

Ardiendo en ira al vervanos sus ruegos, susamenazas

V sus persuaciones, las Uevo de nuevo a los calabozos del

barbaro tribunal, e Iiizo a los jueces una manifestacion de

la pertinacia con que sus hijas defendian la reforma.

Las dos infelices fueron condenadas a muerte en

fuego a solicitud de su propio padre. Este ufano con el

castigo de su sangre, mancillada con las opiniones de Lu-

tero, y arrastrado por una fanatica demencia, tomo el ca-

mino de cierto bosque que le pertenecia para desgajar en

el las ramas de los arboles mayores, y dividir el tronco de

los menos robustos con el fin de que sirviesen de lena en

las hogueras que iban a devorar los cuerpos de sus hijas.

Este barbaro, digno de haber nacido entre caribes,

volvio a Valladolid con los despojos que habia sacado de

su bosque, y los presento a los jueces del Santo Oficio.

Estos loaron la grandeza de animo de aquel monstruo de
ferocidad y fanatismo, y lo pusieron por ejemplo a los

nobles y al vulgo para que su accion hallase imitadores en
acrecentamiento y servicio de la Fe que imaginaban de-

fender por medio de las llamas.

Aun no satisfccho el caballero con haber cortado la

lena que habia de abrasar el cuerpo de sus hijas, quiso,
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incitado por las alabanzas y aplausos de sus amigos, asi

eclesiasticos como seglares, asombrar aun mas a Vallado-
lid, convirtiendose en matador de su propia carne y
saiigre.

Despues de ser onemigo de si, arrastrando a las mn/r-

morras del Santo Oficio a sus hijas, y trayendo los made-
ros para formar las hogueras, solicito do los inquisidores
el permiso de quoinar por su maiio en auto jjublico de Fe
la leiia destinada a reducir a cenizas a las tristes doncellas
infelices en tener tales jueces, y mas infelices todavia en
haber conocido a un padre, hombre en las formas, caba-
Uero en los dichos, tigre en los sentimientos, ostra en el

raciocinio, y verdugo en las obras.

Los inquisidores que en el hecho de este barbaro
yeian un modelo de esclavos, recibieron benevolamente su
demanda, y para exaltacion de la Fe publicaron con el son
de atabales y trompetas asi la soHcitud del caballero coma
el permiso del Santo Oficio.

Las dos desdicliadas doncellas murieron en Valladoi-

lid el ano de 1381. El nombre de su padre ha quedado
oculto entre las sombras del olvido. AUi lo acompaiiara
eternamente la execracion de los buenos(l).

Entonces en Espana lodo era opresion, todo fanatis-

mo, todo iniqui dad, todo desprecio de las leyes divinas y
humanas.

En los oidos de los inquisidores resonaba la voz del

doctor Agustin Cazfdla, cuando en una de las audiencias

(i) <E1 alio 1581 hvho en la Inqoisicion de Valladolid dos

hijas d<! un caballero calificado, las cuales fuei-on condeaadas a ser

quemadns por perscverar conslantemente en la doctrina que habian

aprendido del doctor Cazalla y de otros martires de Jesu-Christo.

El padre pudo lograr que se las dejaseu llevar a su casa para ver si

el y los clerigos y frailes que Uevo a disputar con ellas, conseguian

reducirlas Viendo que no adolaritaba nnda, cl rnismo se fue i
su hosque r corto la leija v la liizo traer a' Valladolid y pego cl fuego.

en que se ahrasaron.»

—

Valera, Tratado de los Papas.



les dijo : Si esperarats cuatro meses mas para persegudrnoij

ontonces seriamos lantos como vosotros (1).

El terror que en el animo de los jueces del Santd

Oficio y de los eclesiasticos espanoles ocasionaron tales pa-

labras, duro por espacio de mucho tiempo. Por eso la?

persecuciones contra protestantes se multipHcaban en Es-

pana; por eso los que querian salvarse de una muerte
cierta y horrible buscaban abrigo en lierra de libertad

contra los rigores y asperezas de la contraria fbrtuna.

Estas persecuciones cuando comenzaron en nuestra

patria, fueron lloradas por Juan Luis Vives en 1534, cuan-

do escribia a un su amigo acerca de otro acusado en la

Inquisicion. «Nosotros sentimos no poder prestarle ayuda

Eorque nos aventurariamos a un gran riesgo, pero ^a que
e de hablar de semejante tirania a un espanol que la co-

noce como yo mismo (2).»

«Vivimos en tiempos tan calamitosos que no podemos
proferir palabi'a ni callar sin peligro)> decia igualmente
Vives (3).

(1) «Mas ha de quarenta y cinco afios que me dura en las

orejas el sonido, y en el corazou el miedo de una palabra que diio
entonces el doctor Cazalla hereje luterano y quemado per tal. Si
esperdran (dixo) cuatro meses, fue'ramos tantos como ellost.—Carta
de don Juan de Ribera A. Felipe III.—Vida de este rey, por Gil Gon-
zalez Davila.

Don Fr. Geronitno de Lanuza, obispo de Barbastro (Hotnilias so-
bre los Evangelios de la Quaresma. Tomo II, Zaragoza 1636) confir-
ma esta noticia con las siguientes palabras: «En lo de Cazalla en
nuestros dias, quando lo sentenciaron dixo: Si esperdran quatro me-
tes mas fiiiramos tantos como ellos, y si seys, hizie'ramos de ellos lo que
ellos de nosotros.t

(2) JVos interea dolemus opem quod ferre aflictis rebus minimt
queamms, nam confestim magnum audentibus periculum immineret. Sed
iquid ego hoc apud te hominem hispanum qui hanc tyrannidem satis
cognitam habes? Luis Vives.—Goleccion de sus obras. Tomo VII.
Edicion de Valencia.

(3) Tem.pora habemus difficilia in quibus nee loqui nee tacrrt
poisumus absque periculo.—El mismo en el lugar citado.
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Si en 1554 ciJahdo htlbieron comenzado ccttifra cris-

tianos los rigores del Sairto Oficio, si cuando erart p6(JiMe^0S

comparados con los que luego ejecutaron los de la lH<|tii-

sicion, ^a queestremos llegarian en 1559 y 1560 despues

aue los luteranos espanoles fueron descubiertos y quenrta-

os en Valladolid, Sevilla, Toledo, Logrono y otras ciii-

dades? Cuando la precaucion se convirtio en castigo,

huyo de Espafia con asombro el bien publico : las car-

celes y las hogueras se poblaron de gente ilustre, y la con-

fianza de la inocencia y la bondad de las costumbres se

vieron oprimidas, arrastrando prisiones en un tribunal

injusto.

El triste y miserable estado de esclavitud en que vi-

vian los espanoles, ya fue descrito por uno de ellos, amigo
de la libertad de nuestra patria y de la restauracion de las

ciencias. No podemos proferir palabra, ni collar sin riesgo.

Asi esclamaba Vives en justa lamentacion de lo perseguido

que en Espana se veia el raciocinio.

Pero ique mas? Juan Man, segunda dignidad en la

iglesia de Gloucester, y embajador de la reina de Inglaterra

cerca de la persona de Felipe II, fue espulsado de Madrid

en 1568 por un delito gravisimo ante los ojos de este sus-

picaz y fanatico monarca.
Cualquiera imaginara que el eclesiastico ingles ofen-

dio en actos publicos el decoro del soberano espaiiol

:

que en obras impresas manifesto deseos de que el lutera-

nismo triunfase en el corazon de Castilla : que dio ayuda

a los protestantes afligidos con las persecuciones del Santo

Oficio: que facilito armas a estos para declararse en re-

belion contra su I'ey: y que no solo los socorrio secreta-

mente con dineros, sino que predico la utilidad de que ob-

tuviesen victoria los sediciosos.

Estos y otros tales delitos no cometio Juan Man : toda

su culpa estribaba solo en haber hablado en conversacio-

nes familiares a disgusto de Felipe II sobre materias ve-

ligiosas.

Cuando por la salud de la reina Isabel de Valois se

40
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hicieron en la corte de Espana una y otra procesion, Man
se burlo de ellas con algunos de sus amigos, asi estranjeros

como espanoles.

Al punto volo la noticia del hecho hasta el palacio

de Felipe, lleyada tal vez en alas de la vigilancia y del ofen-

dido orgullo de los inquisidores. El rey como perfecto

fanatico tenia una condicion harto iracunda y rencorosa;

y asi, creyendo ver en los dichos de Juan Man el mayor
ultra] e que pudiera recibir su decoro, le envio de mensa-
gero al duque de Allia para advertirle que se moderase en su

manera de hablar : notable accion de Felipe II, que muestra
cuan dado era el prudente monarca a cnismes frailescos,

cuan deseoso de enfrenar las palabras que no iban dirigi-

das por la lisonja 6 por el miedo, y cuan aficionado a de-

jarse arrebatar de la colera.

Pero al fin su enojo tuvo que romper las coyundas
que le imponia el respeto de la reina de Inglaterra, cuyo
embajador era el dean de Gloucester. Man en un banquete

donde asistieron muchos senores, asi de nuestra patria

como de estranas naciones, dijo que Felipe II gozaba el

privilegio de defender solamente en Europa al romano
Pontifice, en contradiccion de los demas reyes (1).

Cuando supo el monarca espanol el dicho de Juan

(1) dComo tiene la intencion y pecho tan dauados en estas

cosas de la religion, no se lia podido contener ni dejar de brotar su

mal a'nimo con demostraciones perniciosas v atrevidas.... Porqiie

entre otras cosas, agora liltimamente en una comida donde se halla-

ron muclias personas, asi espanoles como de otras diferentes na-
ciones, se dejo decir publicay desvergonzadamente, que solo \o era

el que defendia la secta del Papa y que el Papa era un frailecillo,

liipocritilla, y otras palabras tales que por ellas merecia niur digna-
raenlc el castigo que le dierau los de la Inquisicion si no se tu-

viera respeoto a que es persona piiblica v ministro desa Serenisima
Reina con quien vo tengo tan buena araistad y vecindad .

»

—

Carta de
Felipe II a su embajador en Londres Guzman de Silfa, fecba el dia

H de Mayo de 1368.

—

Archivo de Simancas.—Vease la obra de don
Adrian Garcia Hernandez \a citada.



Man, se enfado mucho, porque el asunto en verdad merecia
toda la ira regia del sucesor de Carlos V. Las palabras

del ministro de Isabel de Inglaterra fueron para Felipe

una gravisima injuria: cualquier soberano que hubiera
tenido grandeza de animo y aun sin tenerla, desde luego
se habria reido del hecho de Man, y tornado con el des-

precio el mas honroso desagravio. De tal forma hubieran
procedido en casos semejantes los reyes que no se aplica-

sen el nombre de prudentes. Pero Felipe, todo prudencia,
segun sus apologistas, Creyo que al estudiado aparato de
misteriosa grandeza con que solia acompaiiar hasta sus mas
pequenas acciones, no convenia en manera alguna tolerar

que en Espana, y mas que nada en su corte, hubiese quien
osase hablar en su persona, sin decir que era el mas santo

y justo monarca, y el mejor y mas discreto politico de Eu-
ropa, de su siglo, y de los tiempos pasados y venideros.

Mando, pues salir de la corte a Juan Man, y que es-

perase las ordenes de su reina en un lugar inmediato, ve-

dandole escandalizar con sus descomedidas razones a las al-

mas pias y sinceras. Despues remitio a su embajador en
Londres una larga carta donde recapitulaba las habladu-
rias del dean de Gloucester, para que las representase a la

reina de Inglaterra y para que en desagravio de tantas ini-

quidades tuviese esta a bien enviar a Espana otro ministro.

Desde luego determino Felipe, a guisa de nino enfa-

dado, no ver mas al insolente embajador que a sus amigos
decia palabras tan en oprobio del monarca impecable, y
que en tanto riesgo ponian la paz de Espana y la fe de
nuestros mayoi'es (1).

Verosimilmente la reina Isabel de Inglaterra, como

(1) «He deliberado de no negpciar mas con el, ni que parez-

ca ante mi, ni que tampoco este en mi corte, sino hacerle decir que
se vaya a algun pueblo por kqui cerca fuera deUa con amonestarle

que aUi viva sin dar escandalo a' nadie, ni diga otros atrevimientos

semejantes a los pasados. »

—

Documento citado en la anterior nota.
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senora de gran entendimiento, se burlaria del rey Felipe

por la representacion de tales chismes, mas propios de un
hombre estupido, aftigido por las murmuraciones de los

que en su necedad hallaban recreation, que dignos de un
soberano que pretendia la honra de ser ei primero de los

politicos de su tiempo.

Cuando quien presume de grandeza de animo califica

de ultrajes a su pei'sona acciones que ni aun desprecio me-
recen, cuando se lamenta de ellas, cuando busca la posi-

ble venganza, y cuando ante el mundo se dice, herido en

lo mas vivo de su pundonor, entonces hace patente la mi-

seria de su raciocinio y su ningun conocimiento del cora-

zon humano. Su ridicula soberbia se Y^ conyertid^^ en

escarnio del mundo.
Si Man por solo hablar a disgusto de Felipe en con-

versaciones familiares, fue espulsado de la corte siendo

embajador de una reina poderosa: ique espanol podria

seguir su ejemplo, sin micdo de que el Santo Oficio cas-

tigase en las hoguei'as su atrevimiento?

Felipe 11 alcanzaba de los espanoles en lo religioso y
lo politico facilisima victoria. No se destruyen en corto

tiempo privilegios y esenciones de aquellos que para guer-

rear por conservarlos tienen no solo el nombre y los anti-

guos brios, sino tambien los que les presta el temor de la

perdida de su grandeza, si antes no se ha facilitado el me-
dio de quebrantarles las armas y los brazos para hacer va-

na toda suerte de defensa. Felipe derribo el alcazar fa-

bricado por el orguUo de los nobles espanoles, esclavos su-

misos a sus mandatos, pero ya otros monarcas habian ido

arrancando paso a paso algunas piedras de los cimientos

de tan soberbio edificio.

Los opresos pudieron lener en aquel siglo breves ins-

tantes de esperanza y de consolacion en sus cuitas y ad-
versidades. El principe don Carlos de Austria, hijo de
Felipe II, parcial de la reforma en la Iglesia y amigo de la to^

lerancia religiosa miraba con horror los castigos ejecuta-'

dos con acuerdo y proteccion de su padre por el inicuo

tribunal del Santo Oficio,
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Pero este desdichado principe fue preso y perecio en

la flor de su juventud, si no por la violencia, a lo menos
por haberlo abandonado Felipe II a los rigores de una en-
fermedad aguda que postrando su lozani'a, lo entrego a

los brazos de la implacable muerle.

Asi la opresion empieza a herir a los plebeyos ; postra

a las personas cjonstituidas en dignidad, y se atreve hasta

a aquellas que debian ser protegidas por el bien publico

para remedio en las desdichas de las naciones.

El orguUo acrecentado con el triunfo y la ofendida

colera de la tirania cuando se \e contrastada por un po-
deroso, siempre hacen firme resistencia a cuantos preten-

den mitigar las miserias de los oprimidos y las duplicadas

iras de los opresores.

Los tiranos son como las tempestades que a ninguno
perdonan : ni a la cana por debil, ni a la flor por humil-
de, ni al roble por robusto, ni al cedro por altivo.

Se asemejan tambien a los rios que en las avenidas

oprimen con las mayores corrientes a todo cuanto encuen-

tran en los campos mal seguros.





LIBRO QLINTO.

La calumnia, armada del vituperio, siempre hace de
la infamia del oprimido, inicua lisonja de los opresores:

siempre hace del vencimiento, aunque sea heroico, trofeo

injusto de la ruin victoria por bajos medios adquirida

:

siempre hace de la irremediable desdicha lauro vil de la

prospera fortuna. En los labios de aquellos que preten-

dan descubrir la verdad ante el mundo en contradiccion

de los malos, marchitas quedaran las flores de la elocuen-

cia : rosas de suavisimo aroma que no ocultan entre sus

verdes hojas la menor espina. Un aire abrasador y pesti-

lente no solo bastara a secarlas, sino tambien a consumir

del todo las ramas en donde nacieron. En tanto viviran

las flores que cultivo el engano^ y en vez de perder su

pompa y lozania esconderan al abrigo de su belleza aspides

venenosos.

EL PRMIPE DON CARLOS DE ALSTBIA,

perseguido casi en la aurora de su vida por su padre y
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rey don Felipe II, a causa de seguir las doctrinas de los

Srotestantes, es el mas grande ejeinplo que nos ofrece la

istoria, para mostrar que el odio de los malos y el deseo

de lisonjear a los liranos de la tierra, ni respetan la virlud,

ni tiemblan de poner mancilla en la inocencia, ni aun se

detienen ante el marmol de una tumba que encierra las

cenizas desdichadas del mas desdichado principe que han
conocido los imperios y las monarquias.

Vario ha sido el parecer de los autores que en la vida

de don Carlos han puesto la plumayel entendimiento: los

estranjeros han infamado su memoria en son de defen-

derla, Uegando hasta el punto de decir que sus desven-

turas nacieron del amor incestuoso con que se vio favo-

recido por su madrastra : los espanoles retrataron al prin-

cipe como un monstruo en cuyo pecho se albergaba todo

genero de vicios. Y no contentos con aventurar tales pro-

posiciones, se alargaron al estremo de decir que don Car-

los estaba loco, que nunca hubo en el mas que maldad, y
que su ingenio se hallaba en las prisiones de la rudeza y
de la ignorancia.

Jacques de Thou, Gregorio Leti, el Abad de Saint-

Rheal, Mr. Langle,Mercier, con otros escritores, cuentan que
uno de los preliminares de la paz entre el Cesai' Carlos V
y el rey Enrique II de Francia, durante la tregua de los

cinco anos, fue el casamiento del principe don Carlos con
Isabel de Valois, hija de este monarca. Pero que, habiendo
enviudado Felipe 11 por faliecimiento de Maria Tudor, reina
de Inglaterra, determine este que las bodas que iba a ce-

lebrar su hijo primogenito se diesen por no tratadas, yse
reservase para si la mano de aquelia princesa. Que esta

resolucion encendio en ira el animo de don Carlos, y en
amor el de la reina Isabel, hasta el estremo de incitar con-
tra ellos los celos y el deseo de venganza propios de un
padre y un esposo ofendido en lo mas vivo de su honra:
por lo cual y porque era sabedor Felipe que su hijo tra-
taba de ausentarse del reino para ponerse a la cabeza de
los flamencos, rebeldes a la corona de Espafia, dispuso guar-
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darlo en una prision, y que el Santo Oficio le formase el

proceso como reo sospechoso en faltar a la fe catolica.

Que se dio sentencia en el asunto, y que el principe don
Carlos fue condenado a muerte, segun unos, con la violen-

cia de un veneno, 6 segun otros, con la de un garrote 6 con

la perdida de la sangre en un baho a semejanza de Seneca.

Historiadores espanoles de aquel tiempo refieren que
el principe era soberbio e ignorante : que la buena edu-

cacion y el estudio de las letras jamas tuvieron entrada en

su alma : que maltrataba con obras y con palabras a su

ayo, a sus criados y a personas de gran nobleza y virtudes:

que pretendio huir del reino, para con el amparo de su

tio el emperador Maximiliano de Alemania, atraer a los fla-

mencos a su devocion y guerrear contra su padre : que
este teniendolo por loco, determine encerrarlo : que en la

prision tomo mas vuelo su demencia ; y por ultimo, que
vencida su salud por escesos en beber nieve en ayunas y en

regar con ella los colchones de su cama, dio el postrimer

suspiro, no sin haber pedido con vivas ansias el perdon

de Felipe 11.

Para mostrar cuan Uena esta de errores y de injusti-

cias la opinion de unos y otros me sobran documentos

importantisimos y valederos. Con ellos probare, que si

apasionados y mentirosos fueron los escritores estranos al

hablar de la prision y muerte del principe para envilecer

a Felipe II, por no menos mentirosos y apasionados deben

ser tenidos los espafioles que de la afrenta y vituperio de

don Carlos hicieron lisonja al rey su padre y a su sucesor

don Felipe III.

Bien se que prevalece entre nosotros con deshonra de

la buena critica el parecer adverso al principe ; pero tam-

bien he aprendido en la esperiencia que las falsas opinio-

nes, como fundadas sobre flacos cimientos, vienen facilisi-

mamente a tierra con tal que haya una mano vigorosa,

resuelta a labrar con invencibles armas su ruina (1).

( \ ) Don Juan Antonio Llorente en su Historia de la Inquisi-

41
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El principe tuvo por patria la ciudad de Valladolid,

y por ano de su nacimiento el de 1 545. Para ser en todo

infeliz, a los ciiatro dias de salir al mundo perdio para

siempre las caricias de su madre dona Maria de Portugal,

pues esta senora paso entonces a mejor vida. Carlos V,

obligado por las guerras en Alemania, Francia, Italia y
Flandes, no pudo estar atento a la educacion del nuevo

vastago que daba su desceaJencia a la corona de Casti-

11a, ni menos sus graves cuidados politicos entre el es-

truendo de las batallas le daban ocio para dirigir los pri-

meros pasos de su nieto.

Deseoso, pues, de que don Carlos, ya que lo igualaba

en el nombre, no desmereciese de la grandeza de sus pro-

genitores, nombro en 1554, entre otros maestros que lo

habian de regir, a don Honoroto Juan, caballero valenciano,

de noble ingenio y doctrina, y uno de los hombres mas
sabios de aquel siglo. Quieren decir algunos hisloriado-

res que el natural del principe era feroz y violenlo
; y que

en prueba de esto, siendo niiio, recibia gran placer en de-

gollar con sus propias manos y en ver como espii'aban los

gazapillos que solian ti^aerle de la caza. Esto cuentan que
fue escrito por el embajador de Venecia en Espafia a los

senadores de su patria, deduciendo de semejante hecho

cuan cruel condicion tenia el que iba a suceder en la co-

rona de tantos reinos al gran Felipe II. Si tal carta re-

mitio el embajador, basta a acreditarlo por el mas necio

de los politicos del mundo, aunque yo creo que esto debio

cion de Espaiia liablo del prmcipe don Cch-los con gran falta de cri-

terio \ de noticias bebidas en fuentes de sanos raudales. Queriendo
infamar a este joven disculpo cuanto pudo la severidad de Felipe II

en la prision y aun muerte de su hijo.

El seiior don Salvador Bermudez de Castro en su libro intitu-

lado Antonio Perez, Sccretario del rey Felipe II, siguio. el parecer de
don Juan Antonio Llorente acerca del principe.

Y el Excmo. seiior don Evaristo San Miguel en su Historia del

rey Felipe II se valid tambien de muclios argumentos del mismo
autor contra el infeliz don Carlos.
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ser calumnia levantada por los enemigos de don Carlos

para hacerlo odioso a las geaeraciones venideras.

Pero semejante acusacion demuestra la sana con que
se miraba al pn'ncipe, y el ansia de encontrar delitos hasta
en aquellas acciones de la ninez tan frecuentes en todosi

los siglos. Comun cosa es en los nines dar tormento a los

animales pequenos que no tienen armas bastantes a la de-
fensa de su vida. Y esto que hacen inconsideradamente
iadmite comparacion acaso con los hombres que a sa-

biendas y por puro recreo van a cazar a los campos y a

privar del bien de la vida a multitud de aves inocentes?

Si el pn'ncipe siendo nino se complacia en ver morir y en
ocasionar la muerte a animales pequenos, y de alii se de-

duce la crueldad de su animo, comparese con la de los

cazadores por divertimiento, y acusese de feroz, no solo a

don Carlos en su ninez, sino al linaje humano en su viri-

lidad y en su esperiencia. Pero cuando a leves acciones se

da nombre de grandes delitos, sin duda la malicia y el

rencor no pueden hallar los que desean (1).

Dona Juana de Austria, reina que fue de Portugal y
Maximiliano de Bohemia que luego subio a la dignidad de
emperador, tuvieron a su cargo, juntamente con el go-

bierno de los estados de Espaha por ausencias de Felipe,

el regimiento de la vida y costumbres de don Carlos, y lo

amaron entranablemente, como en distintas ocasiones, an-

dando el tiempo mostraron : clara serial de que su condi-

cion cuando nino no era perversa ni odiosa; como afirman

escritores a quienes guiaba la pluma una infame adulacion

6 un torpe miedo.

(1) 5Fue Carlos de natural feroz y violento, lo que se reparo

luego en su ninez, cuando le veian tal vez degoUar con sus manos los

gazapillos que le traian de la caza y que gustava de verlos palpitar

y morir. Advirtiolo el embaxador de Venecia, conjeturando de ahi

la inclemencia de su indole lo qual he leydo en imos apunta-

mientos de las cosas de Espana que el mismo embaxador envio al

senado. J

—

Guerras de Flandes, escritas por el R. P. Famiano Estrada

de la Compania de Jesus.
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lino de los preliminares secretos de paz entre Espantt

y Francia fue el casamiento del pn'ncipe con Isabel de Va-

lois, hija primogenita del rey Enrique II. La corta edad

de los prometidos esposos hace inverosimil la pasion que,

segun dicen los estranjeros, se encendio en sus corazones.

El contaba entonces trece anos, y ella doce tan solo (I).

En esle tiempo fallecio la reina Maria de Inglaterra,

quedando viudo Felipe II, el cual por los pocns afios de

su hijo, 6 mas bien por propia ambicion, quiso que se

diesen por no tratadas las bodas y que la mano de Isabel se

reservase para si en las paces que a la sazon se ajustaban.

Casose, pues, Isabel con Felipe II, en 2 de Febrero de

1560, contando este la edad de treinta y tres anos, y sien-

do don Carlos uno de los padrinos en la boda, no obstan-

te estar afligido por unas calenturas interpoladas, como
entonces se llamaba a las intermitentes (2).

El 22 de Febrero del mismo ano fue jurado en cortes

principe heredero de estos reinos.

Viendo Felipe II que la pertinacia de las calenturas

no se amansaba con los muchos remedios que para ello

los mas esclarecidos medicos espanoles facilitaban a su

hijo, dispuso que este acompanado de su tio don Juan de

Austria y de su prime Alejandro Farnesse, y servido de

su ayo, maestro y demas criados, fuese a residir en Alcala

(1) Llorente para negar la inclinacion amorosa de Ca'rlos e

Isabel, se sirve de nn argumento harto notable por su rareza. Dice

que despues del casamiento de Felipe con la princesa de Francia no
podia esta amar a Ca'rlos porque el principe estaba flaco, debil y desco-

lorido, de resultas de las euartanas que padecia. Llorente aqui hizo

nn gran descubrimiento fisiologico : es de saber, que un liombre
flaco, descolorido y debil jamas puede inspirar amor i una mujcr,

yquenobayhombreque se Uegue a enaraorar de una niujer siempre
que esta se encuentre flaca, dibil y descolorida. No estrano que se

escriban estas hoberias,sino que se copien v scTuelvan a copiar per
personas de juicio y de erudicion, como verdades innegablcs.

( 1 ) El doctor Francisco de Villalobos en su libro de los Pro-
hlemas. (Zaraora, i543.)
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de Henares, lugar de aires puros, y endonde podia el pri'n-

cipe recuperar la salud y adelantar en el estiidio de las

buenas lelras (1).

El pn'ncipe, acusado per los historiadores antiguos

de Espana y por los modernos que pretenden defender la

veidad, cuando la llevan cubierta con las sombras de la

mentira, no fue un mancebo de rudo ingenio c ignorante;

( 1 ) Dicen algunos que cuanto el pn'ncipe sabia era aprendido

en obras castellanas, pues su maestro don Honorato Juan no pudo,
por mas diligencias que liizo, enseuarle la lengua latina. Tanto abor-

recia don Carlos su estudio. De aqui deducen que la rudeza del

entendimiento del principe esta demostrada en su odio al habla de

Virgilio
;
pero por una parte la enfermedad que le estorbaba dedi-

carse a estudios graves j por otra el fatigoso mode con. que se ense-

ilaba entonces la lengua latina en Espaiia, demuestran evidentemente

que no vivia en el ingenio de don Ca'rlos la ineptitud para las letras.

Don Martin Perez de Ayala, arzobispo de Valencia, hombre que con

su gran entendimiento y erudicion fue el asombro del concilio de

Trento, se quejaba de lo aborrecible que bacian el estudio de la len-

gua latina los preceptores de su tiempo. En la Biblioteca de la Ca-

tedral de Sevilla existe manuscrita una copia antigua del Discurso de

la vida del Illustrissimo y Reverendissimo seHor don Martin Perez de

Ayala, del hdbito de Santiago, arzobispo de Valencia hasta ocko dias

antes que nuestro Senor le llevase para si. En esta obra escrita por

el mismo prelado se lee lo siguiente : sApt-endi los rudimenlos de

la grama'tica con tanta presteza y babilidad pasando a mis compaiie-

ros, que si no fuera por la groseria y bdrbaro modo de ensenar que en

Espafla ienian de tomar mucho de memoria del arte de Nebrija, que

fatigaba mucho los ingenios de los ninos, de tal modo que hacian odiosa

la ciencia.... yo supieraen dos auoslo que conveniade la grama'tica. j

Cuando un varon tan sabio y tan celebre en Europa se quejaba

de lo odiosa que era para el estuiiiante la lengua latina, i causa de

la manera con que se ensenaba, por los maestros jque estrano es que

don Ca'rlos, enfermo siempre de unas pertinaces calenturas, aborre-

ciese aun con mas causas el estudio?

Llorente que al hablar del principe recogio con gran esmero y
mavor falta de critica todas las calnmnias que se inventaron contra

don Ca'rlos, dice: «Se ballabatan retrasado (en el estudio) que aun no

sabia latin, porque lo enseuado por don Honorato Juanez habia sido

en ca'stellano, viendo la falta de inclinacion al estudio de otro

idioma.n
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pues siempre dio sehales de aventajarse a los suyos, asi

por su recto raclocinio, como por la libertad de su alma.

El sapientisimo doctor Juan Huarte de San Juan im-
primio el ano de 157S, cuando don Carlos ya era muerto
en desgracia de su padre, la celebre obra intitulada Exd-
men de ingenios. En ella introduce un coloquio muy avi-

sado, que paso entre el principe y el doctor Suarez de To-
ledo, siendo su alcalde de corte en Alcala de Henares. Co-
mo mi proposito es sacar del ciego error, en que viven, a

los espaiioles con respecto al principe don Carlos, no me
parece impertinente trasladar aqui un pasaje de este dia-

logo
; pues servira para que en los entendimientos de mu-

chas pei'sonas entre la luz del desengano.

PrIncipe.

f,Oue rey de mis antepasados hizo a vuestro linaje hidalgo?

Doctor.

Ninguno ; porque sepa V. A. que ay dos generos de hijos-

dalgos en Espana: unos son de sangre y otros de privilegio.

Los que son de sangre, como yo, no recibieron su nobleza de ma-
no del rey, y los de privilegio, si.

PrIncipe.

Eso es para mi muy dificuUoso de entender, y holgaria

que me lo pusiessedes en terminos claros ; porque mi sangre real,

contando dende mi, y luego a mi padre, y tras el a mi abuelo

;

y assi los demas por su orden, se viene a acabar en Pelayo, a
quien por muerle del rey don Rodrigo, lo eligieronpor rey, no
lo siendo. Si assi contassemos vuestro linaje ino verniamos a
parar en una que no fuese hidalgo?
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Doctor.

Ese discurso no se puede negar, porque todas las cosas tu-

vieron principio.

PRtNCIPE.

Pue& pregunto yo aora. ^De donde huno la hidalguia

aquel primero que did principio a vuestra nobleza? El no pu-
do libertarse a si, ni eximirse de los pechos que hasta alii avian

pagado al reij sus antepasados, porque esto era hurto, y alzar-

se por fuerza con el patrimonio real. Y no es razon que los

hidalgos de sangre tengan tan ruin principio, como este. Lue-

go claro estd que el rey liberto y le hizo merced de aquella hi-

dalguia; 6 dddme vos de donde la huvo.

Doctor.

Muy bien concluye V. A. ; y assi es verdad que no ay hi-

dalguia verdadera que no sea hechura del rey. Pero llama-

mos hidalgos de sangre aquellos que no ay memoria de su prin-

cipio, ni se sabe por escritura en que tiempo comenzo, ni que

rey hizo la merced. La qual obscuridad tiene la repuhlica, re~

cebidapor mas honrosa que saber distinctamente lo contrario (1).

De las palabras de este coloquio, referidas por un tan

grave escritor y tan famoso, como Huarte de San Juan

se viene en conocimiento de que el raciocinio del principe

no estaba oprimido en las carceles de la rudezay de la ig-

norancia : antes bien, que discurria libremente en mate-

( 1
) « Eocdmen de ingenios para las ciencias. . . . compuesto por el

doctor Juan Huarte de San Juan.—En Baepa, por Juan Bautista

Montoya.—Ana de 1575.
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rias polilicas con el acierto propio de un hombre acos-

tumbrado a regir su entendimiento. Con esto quedan
desbaratadas en parte las falsas acusaciones que contra don
Carlos ban levantado los ciegos apologistas de Felipe II, y
los autores modern os que ban seguido sus pisadas en la

senda del error y de las falsedades.

jinfelicidad y grande del linaje humano es tener su-

jeta la reputacion a la malicia de los injustos detractores,

pestilencia que en ofensa de la verdad suele levantar el

odio, la ambicion 6 el ansia infame de servir a los tiranos

de la tierra!

Mas aunque la malicia cubre diestramente con engano-

sos atavios la verdad, siempre da al olvido alguna pequena
circunstancia, por donde al cabo se viene a inferir que no
es oro lo que a nuestros ojos se presenta, y que detras de
las mentirosas apariencias se encuentra por el artificio,

escondida la luz que debe servirnos de guia en los mares
de la bistoria.

Don Carlos fue un principe amado de los espanoles

por las virtudes que tenian albergue en su alma, por el

valor que encerraba en su pecho, y por la claridad de su
no vulgar entendimiento. Juan Martin Cordero, hombre
muy erudito, traductor casteliano de las obras de Flavio

Josefo, y autor de muclias historicas ; escribio en Setiem-
bre de 1558 en un prontuario de medallas las siguientes

palabras : «Este principe (don Carlos) enseiiado, no me-
nos en las letras que en las armas, da de si tales senates,

que causa grande admiracion a quantos lo veen y lo tratan.

Porque en armas no hay genero dellas en las quales no se

exercite con seiiales grandes de su valor y antepassados.
De tal manera que quanto Fredique Emperador y Maxi-
miliano y Philipo su bisagiielo, y Carlos su agiielo y Phi-
lipo su padre, ban hecho, todo paresce que junto se halle

en el, segun las seiiales que dello da y muestra que ha de
hacer mucho mas. Dexo de contar las gracias que tiene en
diclios raaraviUosos que andan por boca de todos desparzidos,

dexo de conlar lo que haze paraprovar lo que dize, y quanto



hizo en la partida del serenfssimo rey su padre ; porque si

Eerfectamente avia de dar dello razon en escritura, no
astaria nai mano, ni mi ingenio a tanto se atreveria (l)».

Por ultimo, don Pedro Salazar de Mendoza en Las
dignidades seglares de Costilla y Leon se muestra nada de-
vote de don Carlos; y despues de decir en su vituperio
que tenia libre y alborotada la condicion y pervertidas y
estragadas las costumbres, al fin no puede menos de de-
jarse veneer de parte de la razon, declarandoque el pri'n-

cipe: «Era por todo estremo muy amigo de la verdad v
justicia

; y tanto, que al cxiado que faltaSe en esto, nunca
mas se fiava del, ni le admitia. Favorecio mucho a la

gente noble, y no avia otra en cualquier ministerio de su
servicio (2)."

Ahora bien : si Huarte de San Juan, despues de muerto
don Carlos, elogiaba los coloquios que con varios perso-
najes tuvo este desdichado joven : si Juan Martin Cordero
afirmaba que sus dichos niaravillosos eran repetidos de
boca en boca (lo cual se confirma por el autor del Exdmen de

ingenios) y que en el tenian asiento el valor y las virtudes;

y en fin, si un historiador como Salazar de Mendoza, que
habla contra su condicion y sus costumbres, acaba en pin-
tarnoslo como un firme amador de la verdad, y un amiga
de los que la trataban y un adversario de los que no la

admitian en sus acciones ^con que pruebas los historia-

dor€s le acusan de rudo en el ingenio, y de principe de
ningunas esperanzas lisonjeras para el feliz regimiento de
los estados que al cabo habia de heredar por muerte de
su padre?

( i ) Primera parte del Promptuario de las medallas de todos los

mas insignes varon^s que ha avido desde el prineipio del mundo eon sut

vidas contadas brecetnente, traduzido agora nuevamente por Juan Mar-
tin Cordero.—Ea Lyon en casa de Guillermo Rovillio,—1561..

(2) fOrigen de las dignidades seglares de Castillay Leon.—for
el doctor Salazar de Mendoza.—En Toledo, por Diego Rodriguez de

Valdivielso.—1618.

42
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^Prevaleceran ante la buena critica las falsas opiniones

de cronistas pagados por Felipe II, enemigo de su hijo, y
por Felipe III, que de ningun modo podia consentir que

se escribiese contra la buena memoria del autor de sus

dias? ^Los historiadores acaso tenian entonces la sufi-

ciente libertad para hablar bien de aquellos que morian

en desgracia de los reyes, cuyas acciones narraban por

obligacion de su ministerio, y ajustados a lo que querian

los validos de los monarcas? Los elogios que en varias

obras de aquel tiempo se hallan esparcidos no fueron

dados por cronistas, de los que tocaron en la vida de Fe-

lipe II y su hijo don Carlos, sino por tilosofos y anticuarios

que no tenian por objeto formar la liistoria de estos per-

sonajes. Solo Salazar de Mendoza dejo correr la pluma
en unos pocos renglones, que declaran ser la verdad,

quien ocultandose entre los velos de la mentira, dio las

justas alabanzas a un pn'ncipe desdichado. Los ciegos

apologistas de Felipe II ban hecho con la memoria de don
Carlos, lo que los griegos con Hector. Arrastraron el ca-

daver del que temieron en vida. Y si tales testimonios no
bastan para desvanecer las sombras con que la malicia de

los historiadores supo cubrir artificiosamente la condicion

del pn'ncipe don Carlos y las grandes esperanzas que en
este ilustre mancebo tenian puestas los espanoles, todavia

existen mas pruebas en escritos de autores contempora-
neos para defender la verdad en oposicion de los pareceres

que levanlo el engano, y ha sustentado hasta nuestros dias

la ignorancia.

Geronimo de Contreras en su obra intitulada Selva

de Aventuras, que publico bajo el amparo de la reina Isabel

de Valois, finge que su hei-oe desciende a una cueva, ve-
cina dePuzzolo en Italia, lugar en donde moraba una sa-

bia Uamada Cuma, la cual le manifiesta los casos presentes

y venideros, y entre estos ultimos le senala al Cesar Car-
los V, retrayendose del mundo en un monasterio, y al rey
Felipe II, armado con el escudo de la fe, y defendiendola
conti-a sus enemigos; y luego le dice: ^< Aquel que alii m
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iepas que es un heredero que deste rey sucederd en Espafla
llamado Carlos, en cuyo tiempo avrd poderosos Iwmbres, vale-
rosos y esforzados, de justos y leaks corazones, muy amigos de
la ley divina, y celosos del servicio de su rey (1).»

En estas palabras tan notables pueden tomar espe-
riencia los que retratan a don Carlos de Austria como un
principe odiado por sus vicios, y temido por su falta de
ingenio, cuando en realidad eran de muy diverse parecer
muchos de los esclarecidos ingenios que honraron las le-

tras espanolas en el siglo decimo sesto. Los amantes de
inquirir la verdad, aun en medio de las tinieblas de la

malicia y de la ignorancia, observaran que no fue la

baja adulacion de ensalzar virtudes imaginadas de los

principes, quien sirvio de guia a Geronimo de Contre-
ras para loar en su Selva de Aventuras a aquel insigne
mancebo. De Felipe II (que a la sazon reinaba) solo dice
este autor lo que todos sabian : que era un firme susten-
lador de la fe catolica y un enemigo de los que se separa-
ban 6 vivian lejos de ella. No habla asi Contreras acerca

de don Carlos. Manifiesla las dichas que el cielo prometia
para su reinado : hombres poderosos y esforzados a maravilla,

de justos y leales corazones, y muy amigos de la ley divina.

Cuando tan grandes, tan lisonjeras y tanlas esperanzas te-

nia puestas en el principe, seguramente no lo consideraba

de animo cercado por la necedad 6 por la locura : antes

bien, de condicion muy para reinar, y hacer al propio

(1) Geronimo de Contreras.

—

Selva de Aventuras repartida

en IX libros, los qualcs tratan los amoves que un cavallero de Sevilla

llamado Luzman tuvo con una doncella Arbolea. Creoque la edicion

mas antigua que se conoce de esta obra es una hecha en Salamanca el

ano de 4575. Hav otra impresa en Sevilla en casa de la viuda de

Alonso Escribano en 1S78. En Francia se publico una traduccion

en 1580 (vease la Biblioteca Nova de Nicolas Antonio). En Alcalrf

se rcimprimio en i588 (tonao III de la Biblioteca de autores espa-

fioles por dou Buenaventura Ca'rlos Aribau) _v en Cuenca por Salva-

dor Viader el ano de 1615.

La Selva de Aventuras estuvo prohibida por el Santo Oficio.
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tiempo felices y prosperos a los vasallos. Claro es que si

la adulacion hubiera escrito semejantes palabras, no esta-

rian dirigidas a don Carlos, sino a su progenitor don Fe-
lipe II, monarca entonces de Espaiia. Para este, de quien
la conveniencia podia esperar mercedes de todo genero,

ningun elogio reserva Gonlreras; y alabanzas, muchas en
numero, da a un principe que con nada habia de pagar
sus benevolas palabras.

Estampolas Geronimo de Contreras en una obra que
luego fue prohibida por el Santo Oficio, segun parece de
muchos espurgatorios. Ellas vienen k contiirnar aun mas
la opinion favorable al buen entendimiento tie Carlos, sus-

tentada con las armas del raciocinio en oposicion de las

vulgares calumnias que la ignorancia 6 la vana credulidad
recogio de manos de la malicia.

Pudo esta dei'ramar todo su veneno contra la repu-
tacion de don Carlos, enganar al mundo y hacer que hu-
yesen de la senda de la veixiad los historiadores que estan
obligados estrechamente a seguirla. Pero no aiiiquilo la

luz que habia de servir de norte al escritor libre y desapa-
sionado que intentase llegar al termino de su empresa,
salvo de los errores en que otros para dano de las letras,

con tanta infelicidad cayeron. Una senda hay por donde
va el camino de la verdad histoi-ica, pues en ella se en-
cuentran los testimonios deautores contemporaneos exen-
tos de toda sospecha. El eso-itor, que armado de rec-
tos raciocinios siga esta via, no tema a los deti-actores y a
los esclavos de la malicia. La misma justicia que arranca
la mascara al inicuo, y que aparta las nieblas del delito
que cercan al inocente, sabra con el curso de los siglos
desbaratar sus falsos argumentos.

Cincuenta dias eran pasados ya sin que al principe
afligiesen de nuevo las calenturas, cuando he aqui que el
domingo 12 de Abril de 1562, despues de haber comido
don Carlos a las doce y media de la manana ..bajo por
una escalera muy oscura y de muy ruines pasos. Y cinco
escalones antes que acabase de bajar, echo el pie derecho
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en vacio, y dio una vuelta sobre todo el cuerpo, y cayo y
dio con la cabeza un gran golpe en una puerta cerrada.

quedando la cabeza abaju y los pies arriba.»

De esta suerte retiere el suceso el licenciado Dionisio

Daza Chacon en una de sus obias (1).

Este medico y cirujano fue quien priniero descubrio
la herida, y puso en ella los necesarios remedios. Despues
por orden del rey vinieron otros doctores. CuandoDaza
Chacon volvio a curar al principe, este le dijo : Licenciado,

a mi me dara gusto de que me cure el doctor Portugues: no

recibais pesadumbre de eilo. A io cual anade Daza: Vo
viendo un cumplimiento de un tan gran principe, respond) que

en ello recibiria merced, pues su Alteza gustaba dello (2): pa-

labras que prueban no ser el natural de Carlos tan impe-
vioso como dicen los apologistas de Felipe II. Cuando tal

coinedimiento usaba paia decir a uno de los doctores de

su camara, que no le era agradable sufrir sus curaciones,

y que preferia a otro : cuando con palabras llenas de dul-

zura hacia fineza el desaire, y cuando no con ordenes, sino

con la manifestacion de sus deseos pretendia conseguir su

intento, no encerraba segui'amente en su pecho aquella

condicion iracunda, aquella soberbia invencible, y aque!

mirar en todos los que le Servian, no horiibres nacidos en

libertad, sino esclavos humildes a la obediencia de sus

mandates.
Curaron al principe a mas de Daza Chacon y el doc-

tor Portugues, otros medicos muy famosos, entre ellos el

belga Andres Vesalio,

La enfermedad arrecio de tal modo que se tuvo crei-

do ser ya llegada la hora de pasar don Cai-los a otra vida.

Su padre visitole en varias ocasiones, ordeno hacer en sus

(t) tPrdctica y teorica de cirugia en romance y en latin: mi-
mera y segunda parte, eompuesta por el licenciado Dionisio Daza Cha-

con, medico y cirujano de S. M. el rey don Felipe II.—Valladolid, en
casa de Ana Velazquez.—1609.

(2) La misma obra.



—53
estados rogativas, y presidio algimas de la& juntas de los

doctores, mostrando por su hijo primogenito un vehe-

mentisimo amor y un deseo de salvarlo de la muerte. El

consejo de Alcala llevo hasta la misma camara del pri'nci-

pe en procesion el cuerpo de san Diego, poniondo bajo su

proteccion la cura del infeliz mancebo (1). Merced a las

buenas diligencias y al acierto de los medicos, sano don
Carlos, despues de noventa y tantos dias de padecimientos.

Para aquellos que lo acusan de natural soberbio c

invencible no me parece fuera de razon trasladar lo que
Daza (uno de los doctores que lo asistieron en su dolencia)

dijo en la relacion de la cura: »Mostrd S. A. gran obe-

diencia y respeto a S. M. ; porque rnnguna cosa de las que el

duque de Alba, 6 don Garcia de Toledo le decian en ,>(« nom-

bre dejo de hacer con gran facUidad, aun en los dias del delirio.

Lo que a su salud cumplia hizo de la misma suerte, siendo tan

obediente a. los remedios, que a todos espantaba que por fuertes

y recios, nunca rehuso : antes, todo el tiempo que estuw en su

(1) En la Biblioteca Nacional de Madrid existe M. S. la rela-

eion que de la enfermedad del prineipe don Carlos, escribio Dioni-

sio Daza Chacon, la cual, difiere en algo de la piiblicada por eSte me-
dico en su Prdcticayteorica de la cirugta, y especialmente al tratar de
la curacion de aquel joven atribuida por el vulgo a milagro. tFue
tanla sn devocion (dice Daza) que segun el prineipe cuenta el Saba-

do por la noclie, a 9 de Mayo se le aparecio el bienaventurado frav

Diego con sus habitos de san Francisco v una cruz de catia alada con
una cinta verde en la mano

; y pensando el prineipe que era sanFran-
cisco le dijo iromo no traeis las Itagas? No se acuerda lo que le res-

pondio; mas de que lo consolo y dijo que no moriria de este mal.i

A lo cual anade el M. S. citado : uDe aqui ha lomado el vulgo oca-
sion para pensar que la salud del prineipe fue milagrosa, v aunque
por los nierilos de este bienaventurado lo pudiera ser con todo
eso tomando propiamente el nombre de milagro, a' mi juicio no lo fue:

porque I'l prineipe se euro con los remedios naturales v ordinarios,

con los cuales se suelen curar otros de la misma enfei'medad. •

Creo que el M. S. de la Biblioteca Nacional dice estar escrita la

relacion por el doctor Olivares. Asi al nienos me lo ha certificado

un amigo que ha tenido ocasion de verlo.



—335—
acuerdo el mismo los pidio: lo cual fue gran ayuda para la

salud que nuestro Senor le did {l).»

De aqui pueden tomar esperiencia los escritores mo-
dernos que corrompiendo la verdad infaman al principe,

pintandolo a los ojos del mundo, como joven feroz e m-
corregible. Bien se que sustentan su parecer en el testi-

monio de historiadores de Felipe II, a quienes guiaba la

pluma la vil adulation 6 el temor de ofender la buena
memoria de este monarca, por haber injustamente man-
chado el nombi-e de su hijo, con el fin de disculpar su

prision y aun su muerte. Pero tambien han de advertir

que medicos, filosofos, anticuarios y poetas de aquel siglo,

levantaron a las nubes el valor y las viitudes de Carlos

:

que estos escritores no tenian por obligacion como luies-

tros cronistas liablar tan solo lo que los reyes queiian : que
no callaban para ensalzar al hijo las buenas acciones de]

padre; y en fin, que su opinion en la materia debe pre-

valecer por desapasionada, por libre y por mas cercana a

la razon y a la justicia. jCosa rara es ver las obras de aquel

siglo que tratan de la vida y costumbres de don Carlos!

Los autores que eslaban pagados para escribir a gus-

to de los reyes, infaman al principe, muerto en desgracia

de su padre : los de diversos escritos que nada tenian que
ver con la historia de aquel tiempo, elogian su valor y sus

virtudes. ^Cual testimonio debe ser reputado por valede-

ro? ^El de hombres, cuya obligacion era decir lo que los

reyes les ordenaban, 6 el de aquellos que discurrian segun

su sentir y sin afectos de odio? Las falsas acusaciones,

aunque crezcan y tomen gran cuerpo, mas tarde 6 mas
temprano se ven al fin derribadas por la mano del tiempo

la cual solo puede sanar las llagas hechas por la mentira

en la reputacion de los mortalcs. La verdad entonces a

semejanza de las vides, se levanta mas vigorosa (2). La paz

(1) Prdctica y tedrica de cirugia, ea rmnance ^c.

(2) Uno de los (jue mas han infamado al principe Don Carlos
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que hasta entonces habia morado en los corazones de Fe-

lipe y de Carlos, vino a ser para siempre tnrbada con la

ocasion siguienle.

Cuando el rey dejo los Paises Bajos para tomar la

vuelta de Espafia habia encomendadoei gobierno de estas

provincias debap de las ordenes de la duquesa de Parma, a

Guillermo de Nassau, principe de Orange, gobernador y
general de los condados de Holanda y Zeelanda, a Lamoral
de Egmont, conde de Egmont, gobernador y general del

condado de Flandes y Artois : a Felipe de Montmorency
conde de Home, capitan de la guarda de los Archeros del

rey: a Juan de Bergues, marques de Bergues, gentil liom-

bre de la camara: a Antonio de Lalain, conde de Hoochs-

trate: a Guillermo Van-Berghe, conde de Berghe: a En-
rique de Brederode, senor de Vianen : a Flores de Mont-
morency, senor de Montigny, y gobernador de Tornay, v
a otros varones belgas, no menos insignes por la nobleza

de su linaje y por el valor que habian mostrado en cosas

deguerra(l). Todos ei-an protestantes, aunque en sus

acciones esteriores manifestaban lo contrario. En au-

sencia del rey no se oponian a que cada cual guardase en

su pecho la religion que quisiera, ni menos trabajaban en

es Luis Cabrera de Cordoba, en la Vida de Felipe II, dedicada d su
hijo Felipe III. En esta obra dice, hablando de la muerte de aqael
infeliz joven: tPudo Esparia llamarse venturosa de esta gran aes-
gracia de la falta de su heredero varon ; pues lo fue el rev don Fe-
lipe III N. S., en quien vertio a manos llenas la celestial largueza sus

dones de religioso, justo, liberal, constante, benefico, fiel, magnifico,

digno de mayor imperio, hijo al fin de los arios tnaduros y mas sesudos

de su padre ; raro ejemplo a todos los siglos de virtud y de obedimcia. »

Vease como Cabiera al vituperar a Carlos ensalzaba con toda la ruin-
dad de la lisonja palaciega al i)ol)o Felipe III. Por estas palabras se

vendra' en conocimienlo de la fe que merece su opinion sobre el na-
tural del principe.

(
i ) Comentarios de don Bernardino de Mendofa de lo sucedidn

en las guerras de los Payses Baxos desde el aHo de 4561 hasta el de

1577.—En Madrid por Pedro Madrigal.—Alio de 1592.
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castigar a los que publicamente se decian enemigos de la

fe catolica. Al propio tiempo no podian tolerar que el

cardenal Granvelle, valido de la duquesa de Parma, afli-

giese con persecuciones de todo genero a los naturales de
aquellas tlerras : a lo cual se juntaban las diligencias que
Se hacian con el proposito de introducir el Santo Oficio de
la Inquisicion, cuando estaban los pueblos acostumbrados
a la libertad de conciencia.

Escribieron a Felipe el aho de 1359 Lamoral de Eg-
mont, el principe de Orange, y Felipe de Montmorency, ha-
ciendole presente cuan necesario era para la conservacion

de aquellos paises en la fidelidad de la corona de Espana,

que se ausentase el cardenal Granvelle por el odio que
contra si habia conjurado en los animos de la nobleza y
de la plebe. La respuesta de Felipe no tardo mucho
tiempo, reducida a que, pues tantos males sufrian sus va-

sallos por la privanza de aquel hombre y por las tiranias

que en el gobierno se guardaban, viniese uno de ellos a la

corte para informarle de los remedios que mas aceptos

serian en caso tan grave y urgente.

Nombraron los quejosos para este cargo al de Egmont,
el cual no se dio prisa en tomar el camino de Espana:

antes bien, lo difirio por tantos meses, que el rey Felipe,

teniendo noticia de que los desordenes en los Paises Bajos

Grecian por minuto, y que la dilacion en atajarlos podia

venir al cabo en su ruina, escriblo al conde manifestan-

dole cuan vivas ansias cercaban su corazon por saber a

que terminos eran llegados los negocios, y por hablar con

el, como testigo de todo, y hombre de tanta verdad y es-

periencia en el regimiento de los estados. Leyo la carta

de Felipe a sus amigos y parciales el conde de Egmont:
^uienes le aconsejaron, que pues tan buena y favorable

ocasion se presentaba ante sus ojos, para remediar las ti-

ranias y afx'entas ejecutadasy por ejecutar en sus personas

yhaberes, tomase la vuelta de Espana, donde con su des-

treza politica podia inclinar el entendimiento de Felipe al

bien de aquellos paises y a la libertad de la conciencia,

43
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Vino al fin el cle Egmont a la corte en nombre de los

estados y fue muy bien recibido por Felipe II. En dife-

rentes ocasiones hablaron de los danos que por el gobierno

desacertado de Granvelle amenazaban asolar y destruir

todos los Paises Bajos : pinto el conde la necesidad urgen-

tisima de que el rey, posponiendo otros asuntos, fuese en

persona a ver por si propio el estremo a que habian lle-

gado las cosas; y tambien lo perjudicial de no conceder

la libertad en la conciencia a tantos hombres; pues ha-

cerlos entrar en la religion catolica, seria caso, ya que no
inmposible, al menos origen de la perdicion y ruina de

tierras tan poderosas.

Felipe no dio benevolos oidos a estas palabras : y
aunque antes, lo mismo que entonces,trat6 con sumo afecto

V mayor cortesi'a al de Egmont, al cabo le moslro su nin-

guna voluntad de dar lo que los estados tan vivamente

solicitaban.

Mientras lesidio en la corlc el conde de Egmont, tuvo

ocasion de hablar al principe don Carlos, y de encender
en su alma vivisimos deseos de aliviar la opresion que los

flamencos padecian. Para ello le describio con colores

retoricos la infelicidad de aquellos pueblos, y se lamento
de ver a un principe que por desvio de su padre y orguUo
de los privados eslaba reducido a la condicion de vasallo,

sin tratar cosa alguna en las materias politicas, y sin apren-

der del autor de sus dias y de la esperiencia el arte de
reinar, que ya conocia tan solo por las obras de escelentes

autores. Estas palabras bastaron a despertar el animo
de don Carlos, y a moverlo, tanto a solicitar de Felipe el

bien de los Paises Bajos, cuanto el conocimiento de los ne-
gocios publicos ; del mismo modo que su abuelo Carlos V
los encomendaba al cuidado de su hijo primogenito, prin-

cipe jurado sucesor en el gobierno dela monarquia. Desde
entonces quedaron Carlos y Egmont en corresponderse
por cartas; pues a este fue preciso solver a Flandes para
dar razon del desabrimiento con que el rey miraba el odio

dc aquellas gentes a la Sede Apostolica.
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No paso mucho tiempo sin (|ue el principe hablase a

su padre con aquella libertad propia de su cohdicion, en-

careciendole el mal paso que Uevaban los negocios pu-
blicos en los Paises Bajos : cuan util seria poner en ellos

el remedio que las circunstancias prestamente pedian

;

que pues la necesidad habia Uegado al Ultimo estremo no
se forzase a aquellas gentes a admitir el Santo Oficio y a

desechar la religion reformada; y en fin, que en vez de
tantos privados como regian estos reinos, por mas ajus-

tado a razon se tendria en el mundo, que el principe he-

redero aprendiese al lado de su padre el arte de bien go-

bernar, con la luz de sabios consejos y con los desenganos

que presta cada dia la esperiencia.

No oyo benevolamente estas palabras Felipe : antes

bien, bastaron a levantar mil sospechas contra su liijo,

viendolo tomar con tanto calor la defensa de los herejes,

y pedir con tales instancias el conocimiento de los asuntos

de estado. Las respuestas no serian conformes a los de-

seos de Carlos : los recelos del padre tomarian mas cuerpo

con nuevas suplicas del hijo : los privados del rey comen-
zarian a mirar malamente al principe como un poderoso

competidor que tal vez cobraria suficientes alas con el

tiempo para derrocar los alcazares que ellos habian cons-

truido con el fin de defenderse de la inconstancia de la

fortuna. Sea de esto lo que se quiera, 6 lo que se tenga

por mas verosimil, no cabe linaje alguno de duda en que
desde entonces Felipe empezo a mostrar menos afecto a

don Carlos. Poco a poco fue creciendo este desden hasta

el punto de trocarse en aborrecimiento. El principe por

su parte no veia con desprecio el poco 6 ningun amor del

rey a su persona, y asi volvio todo su odio contra los va-

lidos de su padre, a quienes acusaba siemprc como causa-

dores de sus desdichas. Estos confiados, ya en el poder

que tenian cerca de Felipe, ya en su enojo contra don
Carlos, lo trataban altaneramente creyendo servir y adu-

lar de este modo al monarca, y echar mas profundas raices

en su animo, para mejor mantenerse en la cumbre de la

prosperidad palaciega.



Carlos, que t(esde el ano de 1564 habia vuelto a Ma-
drid libre de ayos y maestros, fue objeto de la perversa

politica de estps hombres. Tal vez digan alganos ^que
coino podian obrar tan inconsideradamenteycon tanpoco
respeto al principc, sin temer, que muerto Felipe, vengase

el nuevo rev los repetidos ultrajes que en sus gustos y en

su decoro babia sufrido? Pero la respuesta es en estremo
facil. El padre solo contaba cuarenla anos y no padecia

graves achaques que hiciesen pronosticar su fin cercano,

mientras que el hijo en tan corta edad, afligido constan-

temente per el ngor de unas ealenturas, prometia vivir

muy poco. La conveniencia cortesana tiene ojos de lince;

y aunque algunas veces se equivoque, siempre procura

acertar, y aun en muchas acierta en sus juicios. Por otra

pai'te mira mas a gozar las cosas presentes que a temer las

venideras, de las cuales nada puede saber con certeza el

humano entendimiento. Y asi con mayor fecilidady con-

fianza se deja arrastrar por lo que le ordena el deseo de
conservar sus dichas, halagando a quien puede conser-

varlas, que tomar precauciones y remedios para cuando
llegue el incierto instairte de dar cuenta de sus acciones,

a quien antes ofendieron, para lisonjear a los que antes

tambien se vieron ofendidos. Nombre de perfidia mere-
cen sin duda tales hechos ; mas el mundo los llama hijos

legitimes de la destreza politica. Fero de distinto modo
juzgan los hombres las cosas de su siglo que la historia.

En ellos mandan las pasiones y las costumbres : en esta

solamente debe imperar la verdad, hija del cielo.

Todo linaje de calumnias levantaron desde entonces

los consejeros de Felipe contra el infeliz principe don
Carlos. Decian que su natural impetuoso y soberbio puso
en peligro de muerte a un zapatero que le llevo unas botas

estrechas, pues las mando cocer en pedazos, y objigo al

pobre maestro^ comerlos (1). Parece imposible que tal

{i ) fPuso en peligro de unuerte al botero que le llevo estre-
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acusacion se haya hecho al pn'ncipe ; y mas aun, que
autores modernos den fe a una conseja tan inverosimii, y
arguyan con su recuerdo a los pocos que sustentan la de-
fensa del valor y las virtudes de don Carlos. Dejando
aparte la orden de imponer per tan leve causa tan gran
castigo, 6 por mejor decir, tan desatinado, ^en que en-
tendimiento sano puede tener entrada la persuacion de
que al pobre botero no quedo mas arbitrio que comer un
manjar Ian indigesto? Suelen algunos ser acusados de
cosas tan atroces, que de la misma alrocidad se infiere

con evidencia lo false de todas ellas. Tal decia Tacito en
caso semcjanle (1), y tal puedo repetir en el presente, y
v.n la defensa de otros delitos que mentirosos 6 apasiona-

dos historiadores ban atribuido al pn'ncipe.

Es cierto que on algunas ocasiones manifesto don
Carlos la vehemencia de su ira contra los consejeros de su
padre ; pero de aqui no se sigue precisamente que obro
sin consideraciony como hombre falto de raciocinio. Tal

vez se venga en conocimiento, si escudrinamos las causas

que movieron sus acciones, de que el decoro de su dignidad

yelpundonor de hombre ofendidos levantaron en su co-

razon el deseo de no dejar sin venganza afrentas tan re-

petidas.

Una de ellas no pudo menos de poner en grave riesgo

la vida de su autor el cardenal Espinosa. Es de saber

que un famoso representante de aquel siglo, que se decia

Alonso de Cisneros, mitigaba con graciosas agudezas de in-

genio, en que tenia felicidad y grande (2), las tristezas del

chas Unas botas ; pues las mando cocer en trozos y obligo al maes-
tro a' comerlas.»—Llcrente.

—

Historia de la Inquisicion.

( 1 ) tAdeo atrociora alicui objiciuntur crimina ut solum ex atro-

citate patea ea esse falsa.*—Ta'cito.

(2) Mateo Aleina'n en El Picaro Guzman de Alfarache refiere

un dicho famoso de Cisneros. En la comedia La respuesta estd en

la mano escrita en 1626 por un ingenio de la corte se encuentra

otro hecho gracioso de aqnel representante. Yel maestro Bartolome
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nrincipe don Carlos, ocasionadas por los desvios de su

padre, y por el orguUo con que lo trataban los palaciegos

aduladores, convertidos en fiel espejo de las pasiones del

monarca.
El Cardenal, presidente de Castilla, desterro de la

corle a Cisneros, en son de que este, sin respeto a su per-

sona, por las siestas solia Uamar con el estruendo de un
tamboril a la comedia a cuantos transitaban por la calle,

en donde tenian asiento las casas morada de su emi-
nencia. En esa hora se daba Espinosa al sueno, vencido
de la fatiga de los negocios poh'ticos 6 deseoso de reposar

tranquilamente en su lecho la comida. Esta voz se der-

ramo por Madrid entonces ; pero mas cierto me parece

que el cardenal quiso quitar al principe sus divertimien-

tos, teniendolos por indignos del sucesor en la corona de
esta monarquia.

Supo don Carlos el destieri'o de Cisneros y tambien
la causa ; y asi ordeno al cardenal que suspendiese la eje-

cucion de semejante px'ovidencia. , Este no tuvo a bien
dar oidos a las palabras del principe, creyendo que hacer
lo contrario sei'ia mostrar cuan poco alcanzaban su poder

y valimiento. Cisneros habia sido citado en palacio para
representar delante de don Carlos ; y este lo espero inutil-

mente, no sin mostrarse sentido de un desaire de tal ta-

mano. Por eso cuando vio luego en palacio al cardenal, le

asio con fuerza del roquete y le dijo : Curilla, ^vos os atre-

XimenezPaton, en su Eloquencia espaHola en arte (Toledo 1604) dice:
tPerisologia es un aumento de palabras, sin que tenga fuerza en la
oracion... Por culpado en este vicio tengo guardado un sonetc...
como se ve en estos quatro versos que no dizen mas todos juntos
que nno solo

:

Serenos ojos jav! llenos de enojos:
Ojos serenos jay! de enojos llenos, &c.

A coplas semejantes llamo Zisneros y con mucha razon aforra-
dai de lo mismo. , Esta frase aun es proverbial en Espaiia.
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veis a mi no dejando venir a servirme a Cisneros? Por vida de

mi padre, que as tengo ds matarl Y mal lo hubiera pasado
Espinosa a no llegar en aquella sazon varies grandes de
Espana.

Mucho se ha hablado y escrito contra don Carlos por
este suceso ; pues de el tomaron fundamento sus enemigos
para ponderar lo soberbio de sii condicion, lo falto de su

j uicio y el poco respeto con que trataba a las dignidades

eclesiasticas; pero parandose a considerar sin afecto de
odio 6 de amor la causas de la accion del principe, facil-

menle se comprendera cuan disculpable debe ser ante los

ojos de la buena cn'tica. Al hombre de natural mas tem-
plado pongase en el caso de don Carlos, principe jurado

en lasucesion de la corona de estos reinos, viendo burladas

sus ordenes en un asu nto, del cual no nacian peligros para
la paz de la cristiandad y del estado, ni dano a persoria al-

guna; convertido en el vasallo de menos poder y valimien-

lo con los que regian en nombre de su padre tantos pue-

blos; y por ultimo, ofendido en su pundonor y en su deco-

ro por la soberbia de un privado, que miraba el obedecer

a su principe, como una afrenta de su cargo, como un me-
nosprecio de su dignidad y como una flaqueza de animo.

Si don Carlos hubiera podido dar sus quejas a Feli-

pe II para recibir la debida satisfaccion de tal injuria, dis-

culpa no tendria de mostrarse a los ojos del mundo como
vengador de sus ofensas. Pero estaba en la seguridad de

que el rey, en vez de I'eprender 6 castigar a los que tra-

taban tan sin consideracion y respeto al principe, hubie-

ra despreciado su querella como nacida de ricficulas va-

nidades. jTanta era la ceguedad con que miraba Felipe

las acciones de su hijo y las de sus consejeros!

Don Carlos para hacerse respetar de estos, no tenia

a quien volver la vista, sino a la confianza en su animo y
sus fuerzas. De aqui nacio, que cuando cualquiera de los

privados de su padre, le salia al encuentro en sus desig-

nios con aquella altaneri'a propia de poderosos levantados

a la cumbre de la prosperidad por los antojos de forJtuna^
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no quedaba al principe mas arbitrio que por si niismo

apartar los estorbos, puestos en el camino de su vida.

Ademas, si se quiere decir por el suceso de Espinosa

que Carlos no amaba las letras y tenia en poco a las per-

sonas que las profesaban, facilmente podra echarse por

tierra cuantos raciocinios se levanlen sobre supuestos tan

vanos. El principe en varias ocasiones dio muestras de

lo aceptas que le eran la sabiduria y la practica de las

virtudes; yen confii'macion de esta verdad no hay mas
que volver los ojos al obispado de Osma, conferido a don

Honorato Juan por ruegos de Carlos, cuando estos teriian

entrada y buen acogimiento en el animo de Felipe. Y aun

no satisfeciios sus deseos con el premlo concedido al que

por tantos anos lo habia llevado como diestro piloto feliz-

mente pov los mares del estudio, hizo vivisimas instancias

al papa, con el fin de que su maestro pudiese vestir la pur-

pura cardenalicia. Esto consta al menos por carta del

Nuncio apostolico Rossano, dirigida al cardenal Alexandri,

en Junio de 1S66 (1).

Un solo caso bastara a acreditar en la opinion de to-

dos la miserable suerte a que don Carlos de Austria estaba

reducido. Queria entranablemente al doctor don Hernan
Suarez de Tol«do, natural de la villa de Talavera, hombre
de capa y espada, de muchas letras, de trato afable y pru-

dente, corregidor de Granada, oidor en la Chancilleria de

Yalladolid, consejero real luego, y ayo del principe. En

(i) II principe di Spagna mi disso ricevendo quel Breve di sua
Santita, che io scrivessi a sua Beatitudine che si ricordasse et It con-
cedesse quello ch' egli I' havea dimandato, et perche slava con gran pia-
ceoolenza ragionando, li dissi io lo fard, benche non sappia di che gli

tcriverd. S. A. con un certo solito suo riso, disso, che non ebbe che
iua Santita facesse cardinale il suo maestro il vescovo d' Osma. E
principe, che quello, che ha in cuore, ha in boca, non ho voluto lasciano
Si scriverlo poiche glie lo promisi.'—Carta de Rossano a Alexandri,
de la cual me ha facilitado copia mi amigo el Sr. don Pascual de
Ca^angos.
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1567 deseo darle en pago de sus buenos servicios una can-

tidad de ducados para que sirviese de dotes a tres hijas

que el doctor tenia casaderas. Pero Carlos no pudo por
ralta de haberes entrcgar entonces a su ayo lo que con tan

vivas ansias deseaba; y asi, con el fin de autorizar mas el

empefio de su palabra, escribio de su puno y letra la ce-

dula siguiente. (Fue copiada por don Alfonso Guerra en
las anotaciones con (jue auniento la historia de Talavera,

compuesta a fines del siglo XVII, por don Francisco Soto,

e inedita en la biblioteca del arzobispado de Toledo.)

uDigo elprincipe don Carlos, que por esta cedula firinada

de mi nombre y sellada con mi sella, as dare a vos, el doctor

Suarez, mi grandisimo amigo, diez mil ducados para quando

pudiere, para casamiento de vueslras tres hijas ; >j por verdad

lo frmo con mi firma.-—De Madrid a doce de Agosto de '1557

(1).—Yo EL Primcipe (2)..)

Este documento prueba que el pi'incipe heredero de

la monarquia espanola e hijo del poderosisimo rey don
Felipe II, estaba reducido a tanta miseria, que no tenia a

su disposicion diez mil ducados, y que necesitaba al hacer

mercedes a aquellos que bien le sei'vian, aplazar en cedulas

el pago para cuando pudiere. Esto debe considerarse co-

mo una muestra de las razones en que quiza fundaria su

descontento el infeliz don Carlos, viendo por una parte

el escandaloso lujo y las I'iquezas de los privados de su

padre, y por otra la mezquindad en que vivia el heredero

de estos reinos, sin dinero bastante en sus areas j)ara sa-

tisfacer la cantidad de diez mil ducados: pequena para

dote de las tres hijas del doctor Hernan Suarez de Toledo,

(1 ) En mi opinion debe ser la data de 1367, porque en 1557
no tenia el principe mas que doce anps, y aun no habia tratado fa-

miliarmente a su alcalde de corte en Alcala de Henares, el doctor
Suarez de Toledo.

(2) Noticias J documento que debo a' la buena amistad del

eradito don Pascual de Gayangos, catedratico de leiigua y literatura

arabe en la uniyersidad de Madrid.
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pero grande como se puede inferir del suceso para ser

prestamente entregada por el principe don Carlos. jA tal

estremo Uegaron los desvios de la fortuna con este gene-

roso maiicebo, y a tanto el poco amor de Felipe! jBas-

tante desengano de los que juzgan las acciones de los

hombres por las apariencias sin escudrinar las causast

jEjemplo dc lo que intenta un mal aconsejado monarca,
cuando ve en su heredero un objeto aborrecible! Y es-

periencia de los que guiados por un falso celo del bien, 6
por deseo de la conservacion de los puestos,a que fueron

subidos por la ceguedad de los reyes, no consideran los

danos que ha de venir al cabo sobve la paz de los estados

por aquellas providencias dadas sin respeto de la jiisticia,

y sin temor del tiempo fuluro.

En esto arreciaban en los flamencos mil sospechas

contra Felipe II. En los Paises Bajos todo era recelo, todo

confusion, y todo intentos de defender con las armas la li-

bertad de conciencia : caso, que la ciega obstinacion del

rey de Espana los obligase a emprender los dudosos su-

cesos de la guerra. Pero tambien consideraban los ca-

bezas de aquella rebelion, aun no del todo manifiesta, que
para entretener el animo de Felipe convenia Uevar la dis-

cordia al riiion de sus reinos. Pai^a ello no hallaron otro

arbitrio mas provechoso que revivir el fuego de la herejia,

cubierto, pero no estinguido, con la ceniza de las ho-

gueras del Santo Oficio.

Dejaron, pues, en suspension el ocio, y dieron a doce

ministros protestantes, hombres de valor y ^stucia, el en-

cargo de traer cautelosamente a Espana unos treinta mil

libros calvinistas, y repartirlos en varias ciudades, y entre

personas cuya fe no estuviese muy en los estribos. Espe-

cialmente trataron de que en la populosa Sevilla, donde
tantos herejes afrentados hubo yaun habia, se derramasen
entre sus parientes y amigos las doctrinas de la refprma:

a lo cual no poco podrian ayudar las familias de protes-

tantes, ausentes en tierra de libcrtad, a quienes era vedado
por la conservacion de susvidas poner los pies en Espana.
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Encotnendaron los flamencos la direccion de esta grave

empresa a cierto mercader de Anvers, muy afecto a las

nuevas opiniones, y diestro en inlroducir en estos reinos

todo linaje de libro&, cuya lectura estaba prohibida por los

inquisidores.

Supo la gobernadora esta detenuinaclon, pues segun

se infiere, no fue hecha con el debido recato^ y escribio a

Felipe advirtiendole los danos que iban a caer sob re sus

reinos, si con presteza no ponia los oportunos reniedios.

Al propio tiempo san Pio V, que entonces regia la

Sede Apostolica, tu\o cierto aviso de que en Leon y enTo-
losa de Francia se enconlraban depositados muchos cate-

cismos de Calvino, traducidos en lengua castellana; y que,

si no se estorbaba su entrada en Gastilla, podrian ser al

cabola perdicion de la fe catolica en esta vasta monarquia.

No desprecio el Pontifice la noticia, antes bien, la comu-
nico a Felipe y a los inquisidores para que unos y otros con

prestas providencias atajasen el paso a tantos enemigos de

la Santa Sede. El proposito de los flamencos iba enca-

minado por la diestra politica de encender la discordia en

Espafia, para alejar de sus estados los horrores do la guer-

ra. Por una parte el Santo Oficio con su constante vigi-

lancia cerraba las puertas de estos reinos a las doctrinas

de Lutero y demas reformadores, y perseguia, sin rendirse

a la fatiga, a cuantos se presentaban ante sus ojos como
sospechosos. Pero por otra alentaba a los fautores de esta

trama el odio que contra los jueces de la Inquisicion guar-

daban en sus corazones los parientes y amigos do aquelios

que habian muerto a la violencia de las llamas : de aque-

lios que aun gemian en las carceles secretas: de aquelios

que estaban atrentados con penitencias indignas del ser

de hombre, y en fin, de aquelios que huyendo por las

naciones estranas, lloraban la perdida de su patria y la falta

de abrigo de los suyos y de las personas a quienes amaban
ciegamente. Y aunque el terror puede mucho en el ani-

mo de los mortales, algunas veces los sentimientos de ven-

ganza vencen al miedo, y ponen las armas en manos de los
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timidos. Los tragicos ejemplos suelen servir de escar-

miento y echar cadenas alralor; pero tambien la falta de
remedio en los males presentes, y el recelo de las por ve-

nir levantan a los cielos los brios de los hombres es^for-

zados, y dan aliento a los cobardes.

Muclia esperanza podian tener los flamencos en las

familias de los protestantes espanoles, muertos d enearce-

lados, 6 ausentes de estos reinos, y aun mas, en el principe

don Carlos. iQue politico de Europa ignoraba los des-

vios del rey y de su hijo primogenito, cuando tan sabido

ei'a que Felipe trataba con aspereza a Carlos, y que para

Carlos no habiacosa mas molesta que la vista de Felipe (1).

Si los luteranos espanoles en esta segunda tentativa lo-

graban cercar de las sombras del seci^to sus primeros

pasos, sin que el Santo Oficio fuese sabedor de ellos hasta

que juntamente sintiese con el amago el golpe de muerte,

no cabe duda en que eligirian por su protector al prin-

cipe y luego por su caudillo, y acabarian en alzarlo rey de

Espana en oposicion de Felipe II. Conseguida tal victoria,

la libertad de conciencia seria respetada en los Paises Bajos,

y aun la libertad poljtica, 6 la invcstidura real para al-

guno de aquellos magnates se seguiria facilmente estando

en discordia los espanoles, y entretenidas las fuerzas en las

sangrientas porfias de una guerra civil.

Mas al fin la empresa de los flamencos se vio atajada

en la mitad de su camino ; pues noticiosos de que ya en

Espaha se sabia por falsos amigos que doce ministros pro-

testantes con treinta mil libros calvinistas, se acercaban

resueltos a encender sigilosa y nuevamente el fuego de la

herejia en el corazon de estos reinos, hubieron de resol-

ver al cabo no llevar adelante sus intentos. Y asi, dejan-

do aparte la poh'tica, determinaron por via de las armas

(1) cDe aqui era que Philipo tratava con aspereza a Carlos, j
que para Carlos no havia cosa mas molesta <[ue la vista de Pliilipo.»

—Fabiano de Estrada,

—

De Bello Belgico.
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conseguir sus libertades y exenciones, para lo cual apro-

vechaban todos los pretestos que venian a las manos. Al-

gunos caballeros ilustres, deseosos de conservar sus pree-

minencias, movian con su voz la plebe de las ciudades y
se declaraban en guerra contra el rey de Espana. La go-

bernadora de los estados de Flandes, pedia con instancia

socorros, y no cesaba de encarecer a su hermano Felipe

cuan importante sen'a su presencia para fenecer las bor-

rascas que se habian levantado y t[ue aireciaban de dia en

dia. Dos diputados flamencos, Flores de Montmorency,
senor de Montigny y Juan de Bergnes, marques de Berg-

nes, vinieron a Espana con el fin de representar al rey el

peligro de aquellas tierras, si no cortaba de raiz el mal con
buenas providencias, 6 si no iba en persona a apaciguar

las disensiones. Pero Felipe daba a entender que su ani-

mo no se alteraba por la pintura de tales desordenes y
riesgos, y aparentando descuido, tenia trabada en su pe-

cho otra guerra mas cruel de temores y de dudas. Por-

que no calmar por su persona las llagas que sus ministros

habian abierto en el corazon de los flamencos, parecia aban-
narlas a las mismas manos 6 a otras mas rigorosas y ter-

ribles. Y resolverse a dejar a Espana, sin saber que par-

tido abrazar con el principe don Carlos, era para socorrer

a uno de los miembros, poner en aventura la cabeza de
esta monarquia. Los danos que pudieran venir sobre

aquellos solo lastimarian a pocos, en lanto que el riesgo

de esta sen'a naayor y de graves consecuencias para todos

los reinos y senorios de Espana. Llevar Felipe en su com-
pania a Carlos, cuando todos lo sehalaban como fautor

(en parte) de las alteraciones de Flandes, y (en general)

quien les daba calor y ayuda con manifeslar deseos de
poner remedios a sus desdichas, tal vez ocasionaria mas
peligros

; pues estando enmedio de los rebeldes la perso-

na de quien esperaban todo genero de venturas ique fuer-

zas atajarian las aguas del torrente, desencadenadas con
la tempestad que bramaba para aumentarle la vida, el im-
petu y la soberbia?
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En Espana no podia quedar el prfncipe sin el gobier-

no, porque daria ocasion a las murmuraciones de propios

y estranos. Pues dejarlo en sus manos cuando tanto odio

guardaba en su pecho contra los validos, parecia presentar

otro mayor riesgo, cual era envolverse estos reinos en tu-

multos y parcialidades : los unos con el color de defender

a los privados del monarca, y los otros en son de hacer

que las ordenes adversas a Espinosa, Ruy Gomez de Silva

y sus parciales se ejecutasen fielmente, como nacidas del

heredero de la corona espanola, a quien tenian jurada obe-

diencia para lo future.

Estas dudas turbaron por mucho tiempo el alma de

Felipe II ; mas al fin determino este rey que en una con-

sulta de varones doctos y esperimentados en las materias

politicas se tratase libremente si convenia 6 no su ida a

Flandes
,
para luego, con vista de los varios pareceres,

resolver lo mas ajustado a la razon y a la priesa que aque-

Uas civiles disensiones daban a cada hora. Asistio Felipe

a la consulta, en la cual entraron el duque de Alba ; Ruy
Gomez de Silva, principe deEboli; el duque de Feria; Juan
Manrique de Lara, prior de Leon; Antonio Perez y otros

muchos politicos de los mas espertos que entonces habia.

Sola una voz se levanto para probar que don Carlos uni-

camente podia serenar los tumultos de Flandes. Juan
Manrique de Lara, hombre notable por su estremada sa-

gacidad, puso el ejemplo de Tiberio Cesar que solia refre-

nar las inquietudes de las provincias y las guerras estra-

nas con sus hijos. Pero Ruy Gomez de Silva corto la pla-

tica, haciendo prevalecer la opinion de que la presencia

del rey 6 de don Carlos, no era util en tales circunstan-

cias ; porque el peligro no habia Uegado a punto de ne-

cesitar ese ultimo remedio. Felipe manifesto entonces su
resolucion de pasar a Flandes ; pero difiriendo su partida

para tiempo mas oportuno; porque queria que un capitan
practice en cosas de guerra, allanase antes con las armas
los estorbos que asi lo exigiesen,para entrar en sus estados
con el decoro que a su dignidad era debido. Nombro al
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duque de Alba para la empresa de domar a los rebeldes,

desvaneciendo de este modo las esperanzas de su hijo, y
los esfuerzos de Juan Manrique de Lara en servicio de los

deseos de Carlos.

Dicen que cuando el duque fue a besar la mano al

pri'ncipe, antes de tomar el camino de Flandes, este le

prohibio salir de Espana : que el de Alba con razones muy
comedidas y corteses, le represento ser orden de su padre

y rey, a quien en ningun caso podia dejar de mostrarse
iidelisimo y obediente vasallo, y mas cuando le dispensa-
ba la honra y confianza de poner en su persona el fin de
la rebelion flamenca

; y por ultimo que el desaconsejado
mancebo metiendo mano a un pufial quiso atravesar a

aquel valiente caballero. Y anaden que la salvacion de su
vida se debio a la llegada de varios cortesanos.

Desde luego hay motivos para sospechar que el du-r

que de Alba, hombre de natural muy soberbio, y enemigo
de todos los enemigos de su rey y amo, hablaria con duras
palabras al pri'ncipe, si este le trato algo de piedad para
los flamencos. Sabido es que el duque nunca respeto a

los soberanos que estaban en guerra 6 en enemistad con
Felipe 11; y que llego a tal estremo su modo de pensar en
el asunto que, cuando Paulo IV andaba desavenido con
Espana, le escribio una insolentisima carta desde Napoles,

anunciandole su entrada con poderosa hueste en los esta-

dos pontificios. Creo que no hay en la historia ejemplo
de letras mas atrevidas, escritas al santo Padre, a quien
estan obligados a respetar todos los que se precien de
buenos catolicos. En esa carta decia el duque que iba a

«poner a Roma en tal aprielo que se conociese en su estrago

se habia callado por respeto, y que se sabian demoler sus

muros cuando la razon hacia que se acabase la paciencia.»

Echaba en rostro al santo Pontifice que no perderia <da

insolente fama eterna en el mundo de que abandono los

altos miramientos de la Iglesia por adquirir dominios para

sus deudos, olvidandose de que, habiendo nacido pastor,

su misma ambicion y avaricia lo convirtio en lobo san-
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griento de la cristiandad. » Y acababa en decir, que si

Paulo «no le daba respuesta categoricamente a los ocho
dias, seria cierto aviso de que queria ser padrastro y no
padre, lobo y no pastor, y que pasaria a tratarlo como a lo

primero y no como a lo segundo (d).>'

Cuando tales palabras oso estampar el duque, diri-

giendose al sucesor de san Pedro, siendo ocasion de un
descomedimiento tan inaudito solo tener a Paulo IV por
enemigo de Felipe 11; ^se debera estraiiar que a suplicas 6

mandates del principe respondiese con frases altaneras,

propias de su iracunda condicion, sabiendo la discordia

que entre el padre y el hijo habia levantado muros de
diamante?

No deja de llamar la sospecha de la buena critica, ver

que los historiadores, enemigos de Carlos, atribuyen a este

mancebo cuatro hechos en todo iguales : cuatro tentati-

vas de dar muerte a otras tantas personas : a don Alonso

de Cordoba, hermano del marques de las Navas, al carde-

nal Espinosa, al duque de Alba y a don Juaii de Austria.

Nada en que tropezar tendria el fiel y desapasionado es-

critor cuando leyese cada una de estas acciones separada-
mente

;
pero como cuentan que de todas ellas pudieron

evitarse las sangrientas resultas con sola la aparicion de
varies caballeros cortesanos, con facilidad se infiere de la

semejanza de los cuatro cases, que en la pintura de ellos

hay algo de invencion, cuando no mucho de calumnia.
Rare es que un principe de tan furieso natural, como
quieren retratar muchos autores a don Carlos, suspendiese
la ejecucion de sus iras, solam'ente por acudir algunos cria-

dos al estrepito de sus voces ; pero por mas aun se debe
tener sin genero de duda, considerando que cuatro veces
en que intento aquel ilustre joven matar a los que le ofen-
dian, otras tantas puso freno a su colera y coyunda a sus

(i) Vease la nota pjfg. 429 del libro primero de la presente
historia.
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pasiones invencibles. Bien se que si fuera un solo hecho,

desde luego cuanclo no lo acogiese benignamente, al menos
no osaria remontar cl vuelo hasta el punlo de negar mu-
chas de sus circunstancias. Pero las cuatro acciones ter-

Qiinan del mismo modo, y en ninguna de ellas hay la me-
nor desemejanza: cosas que arguyen contra la verdad y
pureza de intenciones en los escritores que en ofensa del

principe han tornado la pluma. Quiza estos argumentos
no seran valederos para muchos, prefiriendo el testimonio

de hombres apasionados, a lo que la razon con toda cla-

ridad nos muestra. Tal uso suele hacer del entendimiento

el linaje humano. En mas aprecia lo que no puede com-

E
render, y mas respeta lo falso que ve cercado de som-
ras, cuyos velos no se atreve a separar, que aquello que

se presenta a sus ojos tan resplandeciente como la luz del

mediodia (1).

Y dado caso que todos los hechos referidos sean cier-

tos ique importa para probar que el principe don Carlos

tenia turbado el entendimiento, 6 una condicion furiosa

e incorregible? El rey Carlos II tan estupido y tan para

poco, cuya debil complexion y cuyo animo timido lo lle-

varon hasta el ridi'culo estremo de creerse hechizado, con

todo eso en cierta ocasion en que creyo ajada su dignidad

siguio los ejemplos de su pariente. Sucedio, pues, que
estando en el Escorial Carlos II, iban a salir de su camara
el duque de Medinaceli y el conde de Talava

; y como les

preguntase que a donde se dirigian y oyese que a la po-

( 1 ) Salazar de Meiidoza, hab^ando de los delitos que se atri-

huian al principe, no duda eh calificarlos de falsos 6 de exagerados.

Veanse sus palabras. «Nanca acaban los autores deste tiempo de
contarlos, unos de una manera, otros de otra, v todos con variedad,

a tiento, t deslumbrados con la primera nueva, papel 6 aviso que tu-

vieron, arrojada y lemcrariamente y al sahor de su paladar.t Bueno
es saber la opinion de Salazar, escritor espanql contemporaneo sobre

los cn'menes atribuidos a Ca'rlos. EUa confirma lo que intento pro-

bar en el discurso de la presente bistoria,

45
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sada delPatriarca de las Indias para oir una musica a que
eran convkiados, les ordeno que faltasen a la cka sin dar

aviso a aquel prelado, porqiie deseaba que los esperase en

vano. Un caballero y del hjibilo de Santiago que escucho

las ordenes del rey, asomose a una de las ventanas del pa-

lacio, froiileras a las casas del Patriarca y cotnenzo a hacer

senas para avisar de lo que pasaba. Violo el rey Carlos II,

y a pesar de lo dobil de su cuerpo y apocado de su espi-

ritu, metio mano a un punal con proposito de atravesar

al caballero. Mas vencido de los rucgos del de Medlnaceli

y del de Talava, lo dejo con \ida y le vedo la entrada en

palacio. Cuando esto ejecuto el rey Carlos II en aquel

punto en que creyo ajada su dignidad ^,que estraiio es que
el pri'ncipe don Carlos, sin ser de furiosa condicion Iii-

ciese iguales acciones en casos parecidos? (I)

(1) lin la Biblioteca Nacional de Madrid existe un M. S. que
lleva este titulo : De'cima sexta Parte De las Misceldneas Y Papeles

Barios curiosos Y Manuscriptos de Don Juan Antonio etc Valencia

Ydiaquez. En ,el folio 34 comienza un diario de todo lo sucedido en

Madrid desde sdbado 23 de henero de 1677, que entro su Alteza el se-

renisimo Senor Don Juan de Attstria, llamado de su Magestad asta 15
de Jullio de 1678. Al Uegar al folio 188 se lee lo siguiente : « Vier-

nes 16 de Otubre (de 1677) .—El rey Ntro. Sr. se esta en el Escurial

dibirtiendose en la caza, sucedio este dia, que saliendose de su ca'-

mara el Duque de Medinaceli y el Conde de Talava, les pregunto

donde yban, y le dijeron que a' la Posada del Patriarca, que les tenia

combidados a una musica, v lesrespondio el Rey, pues no bais ; di-

jeron, pues embiaremosle un recado para que no nos espere; tain-

poco, dejadle csperar, y lleve ese cliasco ; toda esta platica la oyo
un Aj'uda de Ca'mara del Rey del borden de Santiago, criado quefue
de Medinaceli, y se puso a' un balcon de donde se bia la Posada del

Patriarca, y bigo seiias, como aliisando lo que bavia pasado. Violo

el Rey, v diciendole, como se oponia d lo que era gusto suyo, v le

dio una bofetada, y saco un puiial para darle.y lo huviera ejecutado

a no interponerSe y templarle estos dos seiiores, niando que no en-
trase mas en palacio, accion que a carecer de liavverle puesto las

manos logra'ra todo aplauso por lo resuelta, mas tampoco la dismi-

nuye muclio, porque la hedad obro alb mas que la Prudencia y dig-

nidad Real, cuyas manos son solos para lionrrar d sus Domesticos v

Vasallos.> Esta noticia debo a mi amigo el escelenfe poeta drama-
tiro V profundo erudito don Juan Eugenio Hartzenbuscli

.



—5SS—
Partio el liuque aFIandes,y el principe quedo con el

desasosiego natural en un hombre que temia el rigor del

de Alba con los magnates de aquel estado. A esto se

juntaba que el emperador Maximiliano, con vivas ansias

queria celebrar el casamiento de su hija Ana de Austria

con su sobrino don Carlos, a quien amaba entranablemente,

yeste por su parte no omitia instancias para que las bodas
se hiciesen con presteza ; pues su animo era salir cuanto
antes de la potestad de Felipe 11, cuyos desvios y odio sen-

tia a par de muerte. Mas el rey dilataba el casamiento
con apariencias de no juzgar a su hijo capaz aun para el

matrimonio. Esto decia en lo publico, mientras otras

cosas guardaba en su pecho, Temia los intentos del

principe para proteger a los rebeldes desembozadamente,

y poner en aventura la religion catolica en todos los do-
minios de la monarquia espaiiola. Pero Carlos, ofendido

de las dilaciones, instado por su tio y queriendo dar aiivio

a los flamencos que tenian puestas en el todas sus espe-

ranzas de salvacion y remedio, determine partir de Espana
sin solicitar el consentimiento de su padre.

Faltabanle haberes para su empresa, y en tal necesidad

acudio a los grandes de Elspaiia pidiendo su ayuda para

cierto negocio. Todos respondieron con la promesa de
servirle, y algiinos ademas con tal de que no fuese en
cosas contrarias a su padre. El almirante de Castilla, te-

miendo algun mal, y para mostrar su amor a Felipe, no
dudo en enviarle la carta de Carlos y sus deseos de que se

averiguasen los intentos del principe.

Noticioso el rey, asi por las letras del almirante, co-

mo por la delacion de don Juan de Austria (vencedor lue-

gp de los turcos en Lepanto) unica persona de su fiimilia

a quien Carlos fio las cosas que encerraba en su pecho,

junto a varios doctores, liombres de saber y esperiencia

para tr^tar del remedio. Asistio a la consulta
; pues su

proposito era no pedir la resolucion para prender al hijo,

sino solamenle de todos los que componian el consejo una
aprobacion suslentada en buenos raciocinios, con los cua-
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les disculpar a los ojos del mundo el escandalo de reducir

a una carcel al principe jurado sucesor en ios reinos de
Espana (1).

Solo el parecer del doctor Martin de Azpilcueta, Ju-
risconsulto navarro, dice Luis Cabrera de Cordoba que
tuvo presente. En este documento se manifiesta el recelo

cle que los flamencos pedirian al que iban a recibir volun-
tariamente por soberano condiciones contra la religion ca-

tolica. ((Y tanto mas seria eslo, (habla el doctor Azpilcue-

ta) porque su alteza no avia dado inuestra, de tan obedien-

te, quieto, prudente, guerrero como era menester, sino de

vehemente deseo de ser en todo libre y de mandar ; y para con-

seguillo podria conceder lo que si reinara, siendo sabio y
valeroso, no concediera Y asi devia su Magestad evitar

estos danos, peligros, gastos, ofensas de Dios,desobediencias,

inquietud de su monarquia y la ocasion de tomar liber-

tad LOS HEREJES (2).))

Tal es lo mas notable del pai-ecer dado por el doctor

Martin Azpilcueta. De este documento resulta hi contir-

macion de la verdad que voy sustentando en d^f"ensa del

pn'ncipe. Todos los delitos que se encontraron en Carlos

estan reasumidos en su intento de conceder la libertad de
conciencia a los flamencos y en su deseo de entrar en el

gobierno de aquellos estados, que aborrecian de muerte
a la religion catolica y al fcroz gobierno de Felipe II.

Los escritores estranos, guiados por una ligereza muy
vituperable dieron en decir que la causa de la prision de

(d) cDigo que en aquella parte del no hallarse los reyes en los

consejos de estado podria yo sacar nna exception de la experiencia
que en algun gran nesocio, en algun gran aprieto en que el principe
Se vee y quiere consejo, mas para approbacion que para resolucion,

alii se ha de hallar presente para que el respecto le ajude a su in-
tento. Assi lo hizo el rey que digo cuando resolvio la prision del prin-
cipe don Cdrlos.t—Antonio Perez. Cartas.

(2) Luis Cabrera de Cordoba. Historia del rey Felipe II.

Ubro VH.



—557—
Carlos no fue otra que estar tramando este principe la

muerte del rey, jcomo si cabiendo en «u alma tales intentos

no los hubiera ejecutado facilmente, sin que el misniA mo-
narca se apercibiese de ellos hasta el punto de I'ecibir por
mapo del hijo el desdichado fin de sus dias! iQuien to-

maria entonces las armas para castigar el delito? /,Que

grandes de Espana negarian obediencia al principe iurado
lieredero? Los reyes de Europa, que odiaban a Felipe II,

no mirarian seguraniente con horror, a lo menos en las

apariencias, al inicuo patricida : antes bien, presto barian

instancias paia con Iralados de paz no temer por mas tiern-

po el poderio de las armas espanolas (I).

Esos mismos autores estranjeros afirman que la oca-

sion de encarcelar al principe luvo origen en los amores
de este con su madrastra Isabel de Valois : afectos que hu-
bieron de pagar al cabo uno y otro con la vida. Pero no
repararon ciertamente estos tales que si don Carlos era

amante favorecido dc la reina ^como hacia grandes instan-

cias para casav con su prima Ana de Austi'ia, y partir do

Espana para mas no volver quiza hasta que Felipe II de-

jase el Irono con la vida? iHuir del objeto que se ama y
de quien es uno amado, preferir los brazos de otro y au-
sentai'se de su presencia tal vez para siempre, acaso pueden
reputarse como senales de un vehemente carino?

Los de la opinion contraria solo podran presentar en
oposicion de mis argumentos el testimonio de un autor es-

panol, que indica de un modo oscuro ser la causa de la

prision de Carlos sus amores con la reina. Manuel de Fa-
ria y Souza en el Epitome de las historias portugiiesas (2) ha-

(i) Paramostnar lo falso del supuesto delito basta tener pre-
sente que Felipe, cuando escribio a los monarcas sus amigos, y a

las ciudades y grandes de sus reinos la prision de Carlos, ordeno
que al pie de todas las cartas se dijese ser sin fiindamento la voz de
que el principe babia intentado matarlo.

(2) Epitome de las historias portuguesas, por Manuel de Faria

y Souzd.—En Madrid, por Francisco Martinez, 1628.
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blando de la descendencia de Felipe II, nombra a Carlos

a quien su padre (coMO EL emperador Constantino CON su hijo

Crispo) recogio por justas causas en un quarto de su palacto,

adonde murio mozo. Pero de la comparacion de Faria y
Souza no resulta cargo alguno contra el principe, sino

motivo de encarecer y levantar hasta ios cielos su virtud

y su inocencia : caso de que haya perfecta semejanza en el

suceso. Crispo, joven valeroso, fue acusado por Fausta su

madrastra, ante el emperador Constantino por haberla so-

lieitado para cometer incesto. Mando el padre meter en

prisiones al hijo, y al poco tiempo despues dispuso su

muerte. Averiguose al fin su inocencia; y juntamente

que toda la culpa se debio a la invencion de Fausta, en

venganza de la resistencia que opuso Crispo a sus deseos

de manchar el talamo del emperador con un incesto abo-

minable. Si del mismo modo que Crispo por Constantino

se vio privado de libertad don Carlos por Felipe II, parece

indudable que debio su desdicha a la reina Isabel de Va-

lois, su madrastra. Mas, como este testimonio sea solo, y
no haya mayores pruebas, estando de por medio la honra

de una senora, todos debemos apartar Ios ojos de semejan-

te sospecha, mientras que otros documentos no vengan a

confirmarla.

Luego que Felipe II consiguio la aprobacion de va-

ries doctores para prender al principe, «i la necesidad Ue-

gaba al punto que se temia, no ceso de vigilar a Carlos.

Este proseguia en la empresa de conservar, cuando no en-

cender con mas vigor el fuego de la discordia en Flandes,

para lo cual escribia a Ios principales magnates, ofrecien-

doles ir en persona a libertarlos de las iras del duque de
Alba, y comunicandoles cuanto se urdia contra ellos. Sin

duda el principe de Orange en las cartas de Carlos hallaba

motivos suficientes para jactarse de que no salia de boca
de Felipe II palabra alguna sobre la civil disension de Ios

Paises Bajos, sin que Uegase con la celeridad del rayo a sus

oidos. Y Margarita de Parma repetidas veces se quejo de
que las cartas enviadas por ella a Espana se trasladaban
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secretamente por algun aBcionado a los herejes, e iban a

dar las copias en manos de los caudiilos de la rebelion en

tierras flamencas (1). , ,

El duque de Alba comenzo a gobernarlas privando
de la libertad a los condes de Egmont y de Hoi'ne, que al

fin pagaron con la vida su ciega confianza en los servicios

restados a la corona de Espana, como si los politicos en
OS cases de ui'genle necesidad tuviesen memoiia y agra-

decimiento. El principe de Orange, varon tan notable

por SU sagacidad, antevio la borrasca, observando las ne-

gras nubes que empezaban Ji oscurecer el cielo; y asi obro
como prudente, ponicndose al abrigo de un buen puerto,

no sin liaber diclio a Egmont : Esta clemencia del rey que

tanto engraiideceis, os ha de destruir ; y segun me pronoslica el

corazon, vos sereis la puente, por la cual, pisandola los espafio-

les, haran paso para Flandes (2).

Inquieto Carlos con el mal negocio de estos estados,

con la prision de los condes, con la sospechosa y repenti-

na muerte del marques de Bergnes, uno de los caballeros

en\iados por la gobernadora a Espana, y sobre todo, con la

reclusion del baron de Monligny en el Alcazar de Segovia

por haber comunicado en varias ocasiones secretamente

con el principe (5), no dudo en tomar el camino de los

Paises Bajos para destruir con su presencia los males y las

feroces ejecuciones que preparaba el duque de Alba.

El guardaropas Garci-Alvarez Osorio habia \uelto

desde Sevilla a la corte con comision de Carlos, I'educida a

buscarle dinero suficiente para los gastos del viaje. De

( t ) Fabiano Estrada.

—

Gnerras de Flandes.

(2) El mismo alitor.

(3) »Los Elstados de Flandes (declarada \a sualteracion) em-
biaron comissarios que propusiessen y siiplicassen al rey medios de
conveniencia. De secreto tratanan con el principe don Carlos que ton

licencia de su padre 6 sin ella pasasse d los Estados, detcrminados a
mantenerle en su govierno. Descubierto el trato, fue- preso Mos de

MontiRy.t— Diego de Colmenares.

—

Historia de la insigne riudad de

Segovia.—Segovia, por Diego Diez, 1(537.
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selscientos mil escudos que necesitaba el principe, solo

pudo haber a las manos entonces ciento y cincuenta mil.

Pero negocio que los restantes le fuesen remitidos en letras

luego que tuviese lugar la partida.

Hablo don Carlos a su tio don Juan de Austria, dan-

dole cuenta de sus intentos, y esperando que tomase con

el la vuelta de Flandes, segun le habia este ofrecido. Don
Juan empeno de nuevosupalabra,y corrioseguidamentea

delatar a su sobrino (1 ). Aiborotose el i-ey y vio ser llegada

la hora de prender a Carlos, antes que este pudiese des-

cubrir la trama urdida contra su libertad y sus deseos.

En la noche del 1 8 de Enero de 1 568 estando el prin-

cipe durmiendo, entraron en su camara el rey, el duque
de Feria, Ruy Gomez de Silva, don Antonio de Toledo,

prior del orden de San Juan de Jerusalen, Luis Quijada y
doce guardas. Cuando Carlos vio a su padi^e, escjamo:

iQuiere V. M. matarme? A lo cual responderia sin duda
Felipe, que no intenjaba mas que encerrarlo como a de-

mente, puesto que el principe dijo : No soy4oco, sino deses-

perado (2). Quitaronle las armas y papeles, aunque de al-

gunos se cree que fueron secretamente quemados por el

prior don Antonio, pues podrian servir para acrecentar

culpas a culpas en las muchas atribuidas al malaventurado
principe. Encomendo el rey la guarda de su persona,

primeramente al duque de Feria, y luego a Ruy Gomez de
Silva, con orden de no permitir que Carlos hablase con
otras personas fuera de las que estaban en su servicio.

( 1 ) Don Juan de Austria huyo de la corte acompaiiado de -va-

ries nobles con deseo de ir a' la guerra de Malta. Felipe II le mando
volver a Madrid ylo perdono viendo sus mueslrasdearrepentimiento.
<Ni tardo mucho en hacer (don Juan) que totalmente depusiese
(el enojo) adelantdndose el a todos a descubrirle los intentos de sn hijo
CaWo«..—Fabiano Estrada. De Bello Belgico. Dec. I, Lib. VII.

(2) Antonio de Herrera.

—

Uistoria general del mundo del
tiempo del Sr. Reij don Felipe el segundo, desde el ario de MDLIX has-
ta tu mmrte.—Madrid 1601 v 1612.
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Mucho dio que hablar esta prision dentro deEspaha,

atribuyendola unos a escesivo rigor del padre, olros a pru-
dencia, y aun hubo muchos, como refiere Luis Cabrera

de Cordoba, que observaban cuantos celos solian los reyes

tener de sus sucesores, y cuanto desplacer del ingenio, dni-

mo gallardo y espiritu generoso y grande de los hijos (1).

Pero no hay documento que mas aclare los motivos

del pri'ncipe para emprender su retirada a Flandes, que una
de las cartas escritas por el Nuncio Rossano al cardenal

Alexandri, fecha en Madrid el 2 de Marzo de 1 568. Dice asi :

"Pareciendo al pri'ncipe que en muchas cosas no era

tratado como deseaba, habia concebido grande odio con-

tra el rey y contra aquellos de quienes sospechaba que te-

nian sumo valimiento con S. M. Por otra parte el rey es-

taba muyofendido del hablar yde! proceder del principe,

el cual habia resuelto partir del reino paterno, casi como
desesperado, y habia descubierto a algunos su pensamienlo,

entre ellos a don Juan de Austria, al marques de Pescara,

al duque de Medina de Rio Seco y a otros »

«Sabiendo el rey cuanlo el principe tenia en el pen-

samiento, y cuanto hablaba y cuanto habia escrito en di-

versas cartas (que dire despues) y que el tiempo de parlir

era cercano, y que queria poner en ejecucion aquello que
encerraba en el animo, medito mucho, y mando hacer ora-

ciones, y al fin dispuso prenderlo, siempre que no mudase
de proposito. Viendo por ultimo que las persuaciones de

los sobredichos para desviarlo de la empresa eran vanas y
que ya tenia en su poder una suma de dineros,, e instaba

a don Juan para apercibirse a la partida, y desempeiiar su

palabra de acompanarlo, entendio que seria mas digno,

seguro y acertado letenerlo en su palacio que en otro lugar

cualquiera; y asi lo retuvo, como ya comunique. Y lle-

vandose todos los papeles hallo muchas cartas yacerradas.

(d ) Luis Cabrera de Cordoba.

—

Historia del rey don Felipe II,

Lib. VII.
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que habian de ser repartidas despues de su ausencia: una
para el rey su padre, otra para Su Santidad, otra para el

emperador, y en suma, para todos los soberanos catolicos,

V a los pri'ncipes de Italia, y a los reinos y estados de S. M.,

a todos los grandes de Espafia, a los consejos y chancilleri'as,

Y a los ayuntamientos principales.»

»La destinada al rey contenia minuciosamente mu-
chos agravios que en algunos anos pretende que le han
sido hechos por S. M. Y decia que se iba de sus reinos

por no poder tolerar tantos agravios como se le hacian.

»

»La que escribio a los grandes de Espafia, consejos y
ayuntamientos contenia lo mismo, y les recordaba que lo

habian jurado por su principe, que no estan libres del

juramento, y que se sirvan de darle su parecer y pro-

mete a aquellos que permanezcan fieles, a los grandes, favor

y gracia y devolverles las gabelas que el rey habia abolido

en sus estados; y a los ayuntamientos, levantar las cargas

que les habian sido impuestas ; y en fin, a cada uno ofre-

cia aquello que a su parecer deberia serle mas agrudabJe."

«A los principes siibditos daba cuenta de que se veia

foraado a tomar esta resolucion, y les rogaba que la tu-

viesen por bien; y de esta suerte pretendia hacerlos ami-
gos con buenas palabras y muchas ofertas. Esto es la

suma de todo cuanto he podido saber de las cartas."

«Vi tambien una lista donde escribio de su mano los

nombres de sus amigos y enemigos Entre estos el pri-

mero era su padre, despues Ruy Gomez de Silva y su es-

posa, el Presidente, el duque de Alba y algunos otros. En
el numero de los amigos contaba en lugar preferente a la

reina (de la cual decia serle amorosisima), don Juan de Aus-
tria su muy caro y amantisimo tio, don Luis Quijada, si

mal no recuerdo, don Pedro Fajardo que esta en Roma, y
otros que ignoro.))

(iSe ha sabido ahora que muchas veces soltaba pala-

bras para inquietar los animos : por ejemplo, si liablaba

con aiguno de la corona de Aragon, decia que era grande
agravio no dar cargos honrosos a los hombres de aquel
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feino. De los senores de titulo, que no tenian el debido
lugar, ni se hacia de ellos la cuenta que era menester. Se
dolia de las sinrazones con que se molcstaba al pueblo, y
en fin, de otras cosas semejantes (!).»

Esto escribia el Nuncio Rossano al cardenal Alexandri.

De las providencias que tomo el principe don Carlos para
satisfacer de las causas de su partida al mundo, de su
modo de proceder con los grandes del reino, y de sus ac-

ciones todas se infiere que no tenia turbado el entendi-

miento. Sus pasos y palabras eran obras de una destreza

politica, no de una locura.

Sin embargo, los que juzgan de los hechos, segun los

fines, tendran por disparatada la empresa de Carlos, fun-
dandose en que se descubrio con harta facilidad, y en que
acabo prestamente como la luz del relampago. Pei'o si

sus propositos se asemejaron a los abortos, puesto que
murieron antes de haber nacido, no acusen de poca habi-
lidad a don Carlos, porque dio fe a las enganosas promesas
de su tio don Juan de Austria y porque imagino encontrar
en su pariente, no un delator, sino un amigo y caballero.

La alevosia y la traicion basta a derrocar los mas altos

muros, a abrir las puertas mas guardadas, y a poner en
cadenas a hombres que no venderian su libertad sino al

precio de sus vidas. La fama de don Juan de Austria,

como valeroso capitan, no queda manchada seguramente
por haber delatado a su sobrino. Tal vez para disculpar

su honra como caballero se podra decir que rompio la fe

de su palabra por salvar de guerras civiles a los reinos de
Espana, no obstante la mancilla que vendria al cabo sobre

su nombre. A menos que no Uamase a sus dobles tratos

servicios a la religion, al rey y al Estado, y no deshonra y vi-

tuperio para su gloria, y bcasion de la ruina lamentable

(1) Traduccion espanola de una carta del Nnncio Rossano al

cardenal Alexandri. Del original italiano me ha faciUtado copia el

seilor don Pascual de Gayangos.
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de un principe por tantas causas ilustre. Danos podian

temerse de la huida do don Carlos; pero eran dudosos a

los ojos de todos. De su piision y afrenta resultarian es-

candalosen Espana,admiracion en las naciones estranjeras,

mas odio contra Felipe en los enemigos de su corona, y
mas temores de que con el tiempo tomasen brios los par-

ciales del principe y se apercibiesen a la libertad y a la

venganza por medio de la guerra.

Felipe II temia que los malcontentos y los valedores

de Carlos emprendiesen quebrantar las puerlas de su pri-

sion, segun atirma Luis Cabrera de Cordoba cuando dice

que: las ruidos estraordinarios hazian mirar alrey si eran tu-

multos para sacar de su cdmara al principe (1): prueba y gran-

de que el hijo no estaba aborrecido ; de que en el tenian

puestas todas sus esperanzas de libertad los opresos : de

que en su claro ingenio, en su valor y en sus virtudes

creian liallar el remedia de los males que todos padecian,

menos los validos y los inquisidores.

Dio Felipe cuenta de la prisioii de Carlos a las ciuda-

des y grandes de Espana, al papa, al emperador y a otros

soberanos de Europa. Pero Maximiliano llevo muy a mal
la determinacion del rey y no dudo en calificarla de arro-

jada, y obra tan solo de la perversa intencion de sus conse-

jeros, enemigos declarados todos de su future yerno (2).

Pidio con grandes instancias su libertad y aun mas que esta,

la vuelta de sus dos hijos, Rodolfo y Ernesto, que residian

en la corte de Espana, desde que fueron llamados por Fe-

lipe II, antes de proceder contra Carlos. Pero el monarca
entretenia esta placlica sagazmente, poi'que trataba de de-

clarar al principe por inhabil para la sucesion, y a los dos

jovenes austriacos por sus herederos, luego que se probase

la inhabilidad del principe y el Papa absolviese del jura-

mento que habian hecho los pueblos y seiiores de Castilla.

(1 ) Luis Cabrera de Cordoba.— Vida del rey Felipe II.

(2) Antonio de Herrera.

—

Historia general del mundo, Sfe.
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Para haccr el proceso formo una junta compuesta del

cardenal Espinosa, inquisidor general (de donde tomo cuer-

po la falsa noticia de que los inquisidores juzgaron a Car-

los) de Ruy Gomez de Silva, y del licenciado Birbiesca,

enemigos del supuesto reo (I). No se llego a dar senten-

cia, pues la muerte del principe puso fin a los procedi-

mientos. Los pliegos de la causa lueron encerrados en un
cofre verde, y de orden del rey puestos en el archivo de
Simancas por niano de don Cristoval de Mora (2).

Pero aun no he manifestado el mayor de los delitos

de Carlos para su padre y para los palaciegos e inquisido-

res. El principe, en mi opinion, seguia las doctrinas pro-

testantes. Dentro y fuera de Espana corrio al menos la

noticia, no solo entonces sino mucho liempo despues

;

porque esta voz al punto se vio confirmada por varios he-

clios del liamado reo.

Cuando el feroz duque de Alba prendio a los dos

condes flamencos, hubo a las manos, entre los papeles de
Egmont, una carta escrita de puno y letra de don Carlos

de Austria. En ella se obligaba el principe a conceder la

libertad de conciencia, a los Paises Bajos, en el instante

que tomase elgobicrno de aquellos estados, en contradic-

cion de su padre y rey (5).

Quien se educo con maximas de odio y esterminio

contra los que predicaban la reforma en la iglesia, no po-

dia creer util a la conservacion de los reinos la tolerancia

religiosa ; ni un hijo de Felipe II habia de dar la mano a

los herejes, si las mismas doctrinas de estos no estuvieran

ya enseiioreadas de su alma.

Carlos fue catolico 6 protestante. Si catolico hu-
biera aborrecido de muerte a los enemigos del Papa, por-

que la sangre de Felipe circulaba tambien por sus venas.

(1) Luis Cabrera de Cordoba Obra citada.

(2) El mismo autor en la referida obra.

(5) Gregorio Leti.



—see-
Si protestante, el deseo de no oprimir a los reformadores,

y el afecto a los que guardaban las nuevas doctrinas, se

nubiera descubierto facilmente en un joven, que para la

honradez tenia la virtud de no conocer el fingimiento, y
para su siglo y el vulgo de todos tiempos, el defecto de no

servirse de la hipocresia, asi religiosa como politica.

Carlos ofrecio a los flamencos la libertad de concien-

cia, J quiso ser el caudillo de los rebeldes a su padre y a los

inquisidores que, entre las poderosas huestes del duque de

Alba, pretendian encender las hogueras para aniquilar en

su fuego a cuantos sustentaban con la voz y con los escri-

tos la reforma en los Paises Bajos.

Cuando Felipe II metio en prisiones a Carlos, hizo es-

cribir y firmo varias cartas dirigidas a algunos soberanos

de Europa con el fin de darles cuenta de la determinacion

tomada contra su hijo. En las letras que encamino a la

reina de Portugal (no a la emperatriz como enganadamen-
te advirtio Cabrera) le dijo el dia 21 de Enero de 1568 lo

que sigue : «Las cosas del principe an pasado tan ade-

lante y venido a tal estremo que para cumpUr con la obliga-

cion que tengo a Dios, como principe cristiano, y a los reinos y
estados que ha sido servido de poner a mi cargo no he po-

dido escusar de hazer mudanza de su persona, y recogerle

y encerrarle en fin, yo 6 querido hazer sacrifcio a Dios

de mi propia came y sangre, y preferir su servido, y el bene-

ficio y hien universal a los otras consideraciones humanas (!).»

Cuando Felipe afirmaba que alprender a Carlos habia

querido hazer a Dios un sacrificio de su propia came y sangre,

prefiriendo su servido a otras consideraciones; sin duda al-

guna andaba mezclada en el asunto del principe una cues-

tion religiosa, que siendo en aquel tiempo, por fuerza ha-
bia de tener origen en el amor de Carlos a las doctrinas de
los protestantes.

Crecieron luego las sospechas contra este Joven, cuan-

(1 ) Luis Cabrera de Cordoba.—Obra citada.
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do en la prision se nego obstinadamente a confesar y a re-

cibir el Sacramento Eucaristico. Vanos los ruegos de

todos los caballeros que asistian al principe, al cabo el

doctor Hernan Suarez de Toledo, como tan favorecido suyo,

hubo de dirigirle (creo que por orden del rey) una carta

escrita en amenazadoras razones el dia 18 de Marzo de
1568. En ella le mostraba que «tenia sus negoeios en tan

peligroso estado, y que se habian empeorado de tal suerte,

que a mi que tanto deseo la mejona dellos, otro tanto temo

el suceso que pueden tener y que sea el peor que se puede ima-

ginar.... V. A. ha comeuzado cosa de tan mala nota, como es

no confesarse ; y ique suceso puede desto salir que no sea de

malisima calidad, como es ello y V. A. entiende muy hien?... Vea

V. A. ique haran y dirdn todos quando se entienda que no se

confiesa, yse vayan descubriendo otras cosas terribles^ que lo son

tanto, que llegan a que el Santo Oficio tuviera mucha entrada

en otro para saber si era cristiano 6 no?» (1)

Estas palabras del doctor Hernan Suarez de Toledo

declaran de un modo indudable que el principe estaba

vencido por las doctrinas de los reformadores. Las cosas

terribles, cuya averiguacion en otras personas, ya estuviera

hecha por el Santo Oficio, juntas con la aficion de Carlos

a los protestantes flamencos, con sus conatos de partir a

ponerse a la cabeza de estos rebeldes a Espana, y pertina-

ces en las nuevas opiniones, con el no querer confesarse y
recibir el Sacramento de la Eucaristia, bastan a acreditar

las sospechas que nacieron en el vulgo, de ser el principe

parcial de la reforma en la Iglesia de Dios.

Aun hay mas pruebas para confirmar mi parecer en

el asunto. El Nuncio Rossano escribio al cardenal Aie-

xandri en 24 de Enero de 1568, y al participate en esta

carta la reclusion de Carlos, le dio larga cuenta de las cau-

sas a que se atribuia en la corte un suceso tan escanda-

loso. Tambien le traslado las palabras que en secreto le

(i) M. S. Biblioteca Nacional de Madrid.
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habia dicho el cardenal Espinosa presidente de Castilla, las

cuales eran asi: <(Dese6 que yo supiese que la causa de

este hecho es solo haber querido S. M. lo mas presto po-

sible tener mayor cuenta del servicio de Dios Y de la conser-

VACiON DE LA RELIGION J de sus vasallos que de su propia

came y sangre ; y que ha querido casi sacrificar por el di-

cho servicio su unico hijo porque no podia ejecutar otra cosa,

a menos de no mostrarse ingrato a los bene/icios que Dios le

franqueaba de continuo,.... Esto me ha dicho en suma el

Presidente; y preguntandole yo lo cierto 6 falso de las

voces que corrian acerca de haber el principe intentado la

muerte de su padre, respondio que esto fuera lo de menos

si no se hubieran presentado muyores peligros que los de la per-

sona del rey, porque estos tendrian remedio de otro modo;

pero que erapeor, si peor podia ser lo que S. M. habia que-

rido enmendar en dos arias seguidos (!)•»

No cabe duda en que de las palabras del Presidente

dichas al Nuncio Rossano se infiere que las creencias ca-

tolicas habian huido del desdichado don Carlos; porque

si el no reducirlo a un encierro se consideraba como da-

iioso a la conservacion de la fe; y si los delitos del principe

se tenian por peores que los intentos de abreviar con

(1 ) tVole ancora che io sappia che la causa per la quale s' e

mossa di fare quest' effetto, e solo 1' haver sua Maesta volnto piu

presto haver riguardo al servitio di Dio, alia conservatione della Ite-

ligione et delli Regni et vasalli sui, che alia carne et sangue suo pro-

prio, et che ha voluto quasi sacrificare per il predetto servitio Y uni-

co suo figlivolo perche non poteva far altro, se non voleva esser

troppo ingrato delli benefilij che Nostro signore Dio li fa di conti-

nuo— Questo mi ha detto in sonima il Presidente, et dicendogli io,

che mi par strana cosa quelle che si va dicendo tutto, cive che ques-
to giovane havesse pensato etiasu contra la persona del Re suo Padre
rispose che questo saria il manco perche se non fosse state altro pe-
ricolo che della persona, si saria guardata et rimediato altramente

;

ma che ci era peggio si peggio puo essere al che sua Maesta lia cercato

per ogni via di rimediare due anni continui.t—Carta del Nuncio Ros-
sano a Alexandri, de la cual me ha facilitado copia eL senor de Ga-
yangos.
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mano armada la -vida de su padre y rey don Felipe II

^cuales podian ser, sino sus tratos con los flamencos v su
desamor a las doctrinas de los catolicos? (I)

En este tiempo las cuartanas volvieron con sus por-
fias a afligir el cuerpo de Carlos, pero con mas rigor que
otras veces a causa de las penas que atormentaban su es-

piritu y de la debilidad que sentia por tantos y tan repe-
tidos achaques. Los historiadores del bando de Felipe II,

cuentan que el principe bebia grandes golpes deaguacon
nieve en ayunas, y que con estu regaba los colchones de
su cama

; y de este hecho infieren los modernos (2) que
quien tales estravagancias obi^aba contra su salud, sin ge-
nero alguno de duda tenia turbado el entendimienlo. Pero
atribuyen a demencia de Carlos la ignorancia en que se

encuentran de las obras medicas escritas en el siglo decimo
sesto.

Nicolas Monarde, celebre medico sevillano, decia en
un libro impreso en 1574, que los que pueden bever frio y
enfriado con nieve son los que tienen complexion colerica ca-

liente inflamada.... los que padecen fiebres arsivas y males de

(1

)

El celebre poeta y erudito alenaan Schiller en su drama el

Principe don Carfos,manifiestasegairla opinion de que este era pro-
testante. Sir James Mackintosh en su History of the Revoluction of
1688, refiere (cap. 19) que en 1689 el jurisconsulto Majnard, ha-
blando en la Camara de los Comunes acerca de los rigores padecidos
por los protestantes en las persecuciones de los catolicos, dijo : No
hay un solo rej catolico en Europa que no desee destruir hasta el

ultimo protestante sin respetar ni aun i su propia familia, delmismo
modo que el gallardo principe don Carlos fue barbaramente entre-
gado a la Inquisicion por el amo feroz del feroz Alba, no por amor a
la reina, como dicen los papistas, sino por su devocion a la reforma
como puedo probarlo.s Aunque en lo de la Inquisicion se engano
el jurisconsulto Maynard, mirando solo al hecho de ser presidente
de la junta formada para juzgar a' Ca'rlos el inquisidor general, creo
que en la parte de atribuir al principe amor a la reforma no iba des-
caminado.

(2) Los seuores Llorente, Bermudez de Castro y San Miguel
en sus obras ya citadas.

47
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gran calor e infkimaciones (1). Igual opinion en algunos de

sus escritos manifestaron otros medicos espanoles que flo-

recieron a fines del siglo decimo sesto y principios del de-

cinio setimo (2).

De aqiii se colige facilmente el error en que han

caido muchos autores modernos, al llamar a Carlos de

Austria loco y estravagante, a causa de haber el principe

usado un remedio, lenido entonces por provechoso para

los que padecian calenturas. Tal vez se diga que Carlos

pudo abusar de la nieve, pero de un esceso en la torna de

medicinas a una demencia hay de distancia mil leguas de

camino. Asi se infama alas personas, juzgando delilos las

acciones mas ajustadas, 6 a la cordura, 6 a la necesidad, 6

a la conveniencia.

El regar con nieve los colchones de las camas era cos-

tumbre muy recibida entre la gente noble en el siglo de-

cimo sesto, parte para alivio de los calores caniculares, y
parte para remedio en mufhas dolencias. Otro medico
espainol, contemporaneo de Carlos, dice en uno de sus es-

critos. (iHa crecido tanlo el use de la nieve, que no solo en la

bevida usamos della ; mas aun para enfriar las sdbanas. -Yi

ternia por inconventente en tiempo de estio quando las grandes

( 1 ) Libro que trata de la nieve y de sus propriedades y del modo
que se ha de tener en el bever enfriado con ella— hecho por el doctor

Monardes, medico de SevlUa. En Sevilla, en casa de Alonso Escri-

vano, 1574.

(2) Para no fatigar el a'nimo del lector con muclias citas, re-

ferire en prueba de mis palabras lo que Pedro Garcia Carrero escri-

bio sobre el uso del agua con nieve en la curacion de calenturas.

iSi autcm non est devilitas aliquarwn partifm principiiiim,et propter

aliam indirnlioncm postulet polum frigidtini, etiam nli'c potest exhi-

beri Sed hoc est estremw dement icp, nan indicatio li ronsiietudint

non est major omnibus, sed scepe multo minor ilia quce svmitur a febre,

H ita si hoec vigel etiam renuente consiirlvdine debet raiiiln ri polus a-
qum nive refrigeratce sed cum majore fiducia si consue'tudine adheset. >

Vease su libro intitulado Disputationibus tncdicis hoc cft de febri-

hus.—Alcala' por Juan Gracian, 1612.—Burdeos, 1628.
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calores resuelven la gente con mucho sudor, que se <M una vaelta

a la cama con un caleiitador, el qual tenga un pedazo de nieve;

porque de prepararfs de aquesta manera a la cama se sigue que

su dueno duerma pldcidamente{\).»

Los enemigos de Carlos hallaron un pretesto en el uso

que hacia de la nieve el principe con el fin de amansar la

colera de sus calenturas, para verier en el vulgo la voz de

que este malaventurado joven estaba fallo de juicio. Los

autores modernos, fiandose solo de lo que vieron escrito en

lasanliguasyapasionadas historias, se arrojaron temerai'ia-

mente a repetir las calumnias de los apologistas de Fe-

lipe JL Pero en defensa del principe existen aun las

obras de insignes medicos espanoles del siglo XVI, las cuales

prueban que el uso de la nieve para la curacion de las

calenturas era un remedio conocido y aconsejado eficaci-

simamente por los liombi^es que entonces ensenaban en

nuestra patria el modo de restaurar la salud con los tesoros

que a cada paso nos presenta la naturaleza. No sirvieron

a Carlos los remedios para librarse del mal : antes bien,

con ellos (segun se dice) subio a mayores la dolencia.

Desde luego se puede dar por cosa segura que la curacion

se comenzo tarde, porque el rey imagino, 6 que su hijo no

estaba tan malo como parecia, y que casi todo era ficcion

para salir del encierro, como cuenta el Nuncio Rossano (2),

(1) Tractado de la nieve y del uso della... compuesto por Fran-
cisco Franco, medico del serenissimo rey de Portugal, y cathedrdtico de

Prima en el collegia mayor de Sancta Maria de Jesus y Vniversidad dt

Sevilla.—Sevilla por Alonso de la Barrera auo de 1569.—Un tomito

en 4." goth.

Este autor hablando del uso de la nieve para regar las sabanas

dice tambien: cYo quise usar deste remedio aqui en Sevilla, en una
enfermedad grande do sudor que padecio el senor conde de Nieva

r no podimos aver nieve j remediose con otros remedios.

>

(2) t Credo que da principio (Felipe 11) non credesse veramente

il male ; ma pensasse che fosse finlo per esser largato et liberato dalla

prigione.t Carta de Rossano, de la cual me facilit6 una copia el Sr.

de Gayangos.



6 no hizo el caso que merecia el peligro, recelando otro

mayor de conservar la vida al desdichado pri'ncipe: pro-

posicion aventuradisima, tratandose de un padre que no
ilevase el nombre de Felipe II; pero que tiene sombras de
verdad, cuando se recuerda el natural de este monarca,
tan amante de deslruir aquello que se presentaba a sus

ojos, como adverso a la paz interior de sus estados y a la

conservacion de la f'e catolica.

Arrecio el mal ; y el rey entonces dispuso que asis-

tiese al principe el protomedico Santiago de Olivares.

Este unicamente entraba en la camara: vei'a al enfer-

mo
; y luego consultaba con los demas doctores en otra

pieza. Hoy se cree por muclias personas que don Carlos

murio al rigor de una purga misteriosa, facilitada de 6r-

den de Felipe por el doctor Olivares, fundandose en que
don Lorenzo Vander-Hamen en la vida de este rey, y al

tratar del principe, dijo : «Purg61e (Olivares) sin buen
efecto ; mas no sin orden ni licencia, y parecio luego mor-
tal el mal (1)." Dejando aparte que este autor no hizo

mas que copiar, anadiendo algunas palabras para no ser

acusado de hurto, lo que refiere Cabrera de haber el medi-
co purgado al principe sin buen efecto porque parecio mortal la

dolencia (2); no encuentra aqui la malicia el mas pequeno
fundamento para acusar a Felipe de envenenador de Carlos.

Todo el cargo que hizo don Juan Antonio Llorente (5) al I'ey,

tuvo origen en las palabras c|ue decian no haberse dado
la purga a este ilustre y valeroso joven sin orden ni licencia;

pues de ellas infiere que el monarca dispuso facilitarle la

muerte poi- medio de una bebida ponzonosa 6 contraria

al remedio de las malignas calenturas que habian rendido
el cuerpo de su triste hijo. Pero como la orden se daba

(1 ) Don Lorenzo Vander-Hamen. H'i.<loria de Felipe. II.

(2) Luis Cabrera de Cordolja. Historia dc Felipe 11.

(3) Don Juan Anionic Llorente. Historia crilica de la inqni-
ticion de EspaHa.
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por la junta de los medicos de camara al doctor Olivares,

I'lnico a quien se permitia la entrada en la habitacion del

principe, y la Ucencia se espedia por Felipe II para aplicar

al enfermo los remedies, que por todos se senalaban, con
esto los vanos argumentos de Llorente y sus secuaces estan

facilmente derribados.

Don Carlos de Austria paso a mejor vida a las cuatro
de la manana del dia 24 de Julio de 1568. Dicen que se

confeso, aunque sin recibir el Sacramento Eucaristico por
los vomitos que no le daban tregua ni descanso. Esta voz
tuvo credito en la corte. Pero yo creo que el principe
hasta su ultima hora estuvo firme en las doctrinas de los

protestantes. Por eso se considero util por Felipe y sus

consejeros esparcir la noticia de que Carlos murio habien-

do hecho antes grandes muestras de devocion y recibido

el Sacramento de la Penitencia : acto que podia ser priva-

do, no como el de comulgar, que por fuerza necesitaria

muchos testigos para acompanar con hachas encendidas el

cuerpo de Cristo hasta la misma cama del principe mori-
bundo (I). Tambien se cuenta que este perdono a todos

los que en su danc se conjuraron : a su padre que lo pri-

v6 del bien de la libertad, a Ruy Gomez de Silva, al car-

denal Espinosa, al doctor Velasco y a cuantos con perfidos

consejos incitaron a su padre al hecho de reducir a una
estrecha prision al principe heredero de esta monar-
qui'a (2).

Felipe no consintio que durante la enfermedad, y ni

aun en la hora de la agoni'a, la reina Isabel y la princesa

dona Juana visitasen a Carlos. Tanto temia que las que-

jas de su hijo saliesen de las paredes de su encierro. Pero

ique mas? ni quiso ver en los ultimos instantes al princi-

(1

)

El Nnncio Rossano escribio a Roma diciendo que el prin-

cipe confeso, pero que no recibio la comunion por estar Tomi-
tando en sus ullimos momentos.

(2) Asi lo afirma tambien el Nnncio Rossano.
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tampa ; pero de las palabras referidas se viene en cono-

cimiento de que Antonio Perez tenia por seguro haber si-

do la muerte de Carlos obra de la violencia. Tambien en

una carta dirigida a cierto caballero, le dice que para pro-

bar a los que se preciaban de buenos poli'ticos en aquel

tiempo no habia necesidad de mas que preguntarles va-

rias cosas dudosisimas. En el numero de ellas pone: <(Si

saben el origen de la prision del pri'ncipc don Carlos en

que hay tantas variedades, y los testigos, los consejeros,

los pareceres de cada uno diferentes, la resolucion del rey,

la ejecucion de todo. Si saben de olras muertes y las causas 6

no causas dellas (l)."

Por ser estas indicaciones de un enemigo de Felipe II

pudieran pasar plaza de sospechosas, no obstante que An-
tonio Perez por su privanza en palacio sabia muybien to-

dos los secretos de aquel monarca. Pero hay para confir-

inarlas un testimonio de autor contemporaneo y tan pa-

negirista de Felipe II, que esclama tratando de lo mucho
que contra este soberano se hablaba y escribia en los reinos

estranos. «Muy bien le ha estado al rey esta emulacion;

f)ues le ha venido la salud de los enemigos por ser grande

a alabanza que viene de ellos. Han dicho de il lo que del

Padre Eter'no que no perdono a su propio hijo. Lo que
del patriarca Abraham en el sacrificio de Isaac su unige-

nito. A todo case humano escede la gloria que de esto le re-

sulla y no hay con quien comparalla, haya sido por la religion

6 haya sido por la justicia y bien pi'iblico. Este acontecimiento

dejard atras a todos los que se pueden leer en las historias pro-

[anas (2).))

El aulor que esto escribia fue Salazar de Mendoza en

su Origen de las dignidades seglares de Castillay Leon (Toleda

1618). Luego, conociendo lo mal que hacia en descubrir

(1) Cartas de Antonio Perez.

(2) Salazar de Mendoza. Origen de las dignidades seglares de

Castilla y Leon S;c. .
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secretos de reyes, torcio sus razones, diciendo : <( Sed magis

arnica Veritas. El pr'mcipe murio de su enfermedad ; y su re-

clusion fae para reformalle y corregille. » Mas estas palabras

no pueden boirar seguramente las que en loor de Felipe

por un hecko que dejard atrds a todo lo que se puede leer en

las historias profanas, puso en su obra dejandose Uevar de

su pasion por el rey y del deseo de presentar desnuda la

verdad, cuando se tenia por matexia de estado callarla en

este asunto. Felipe lo cerco de sombras; pues habiendo

ofrecido cuando la prision del hijo, dar a los soberanos de

Europa, y a los grandes y ciudades de Espana, cuenta larga

de las causas que lo movieron a semejante determinacion,

luego que paso Carlos a mejor vida ni una palabra dijo

de ellas. Parecia como avergonzado de su proceder con

el principe.

El testimonio de la mayor parte de los historiadores

espanoles acerca de la muei-te de Carlos, no merece la fe

que algunos quieren darle; porque aquellos pudieron ha-

blar a gusto de la corte 6 guiados por la lisonja palaciega.

Y aun cuando deseasen hacer patente al mundo la verdad

del caso ^tenian por ventura en tiempos de tanta opresion

y tan calamitosos la libertad bastante para juzgar y referir

los hechos, tales como fueron, y no como los reyes querian

presentarlos a los ojos de sus vasallos?

Obligacion debe ser del que escribe historias no decidir

facilmente en casos dudosos; pero cuando estos tienen tal

grandeza que el juicio dentro de un confuso laberinto,

por mas diligencias que haga no acierta con la salida, aven-

turarse a los peligros de un parecer errado, bien merece-
ria el nombre de locura: del misnio modo que un mari-
nero que en fragil barquilla osase surcar los turbulentos

mares, desde donde nace el sol hasta donde espira.

Pero siempre queda en el suceso de Carlos una cir-

cunstancia que da credito a la opinion de haber fenecido
el principe a impulsos de la violencia. El marques de
Bergnes muriendo en la corte no sin sospechas deveneno,
el baron dp Montigny, degoUado secretamente en el Alcazar
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de Segovia, y los condes de Egmont y Home, pereciendo

en un cadalso ante el vulgo de Bruselas, todos por sus tra-

tos secretes con Carlos, hacen creible que para completar
el castigo de los tenidos por delincuentes, y la venganza
contra los ofensores, dispusiese el rey Felipe II la muerte de
su primogenito. Aun el mismo doctor Hernan Suarez
de Toledo estuvo a punto de perder la vida (cuando se la

quitaron alprincipe^ segun testimonio de un antiguo histo-

riador (1) nueslro) por los muchos favores quedebia a don
Carlos, si no hubiese Felipe encontrado entre los papeles

de su hijo una carta en que aquel caballero le amonestaba

y encarecia la necesidad de ser obediente a las ordenes de

su padre (2).

(1) En las anotaciones a la Historia de Talavera, por don
Francisco Solo, M. S. que se encuentra en la Biblioteca del arzobis-

pado de Toledo, capi'tulo 19, pa'gina 488, se lee lo siguiente. <E1

doctor Hernan Suarez de Toledo.... fue ayo del pri'ncipe don Carlos

de quien fue muv favorecido, y estos favores le pudieron haber he-
cho perder li vida cuando se la quitaron al principe, si entre los pa-
peles de este no se hubiera hallado una carta que fue la que le libro

del naufragio.*

(2) En la misma obra se encuentra copia de la carta de Her-
nan Suarez al principe don Carlos : la cual por ser harto estensa y no
muy elegantemente escrita, dejo de trasladar en la presente historia.

La suma de este documenlo es como sigue. En el intenta Suarez

de Toledo con muchas y graves razones separar d don Ccirlos delca-

mino de su perdicion v ruina : le trae a' las mienles el ejemplo de
fcaro, (|ue no queriendo seguir los consejos de su padre Dedalo, re-

monto su vuelo hasta cerca del sol.cuvoatrevimientopago con bajar

despeiiado al seno de los mares : le recuerda aqueUa antigua copla

cEs proverbio seiialado,

do Salomon nos corrige,

que quien los padres aflige

sera mal aventurado.

»

Le aconseja que siga el ejemplo de su padre, cuando este amo con

entranable respeto a su progenitor Ca'rlor V
; y per ultimo, le mani-

fiesta con cuanta la'slima se habian saliido sus tratos y confersacio-

48
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Teniendo Carlos (como he probado) las opiniones de

los protestantes, parece verosimil que Felipe II pusiese en

ejecucion la sentencia de muerte que pronuncio contra

el pri'ncipe en el auto de fe, celebrado en Valladolid, di-

rigiendose al luterano don Carlos de Seso : cuando mi hijo

fuere Ian malo como vos, yo llevare los sarmtentos para que lo

quemen.

Si el castigo de las doctrinas del hijo no se hizo publi-

camente, como amenazo el rey, debe atribuirse a la ver-

giienza que tendria Felipe II, el gran catolico espanol, de

que el mundo supiese que hasta su propia sangre se hallaba

infestada de las herejias de aquel tiempo. El escandalo de

los que permanecian fieles en la obediencia del Pontifice

romano, y el gozo de los protestantes, enemigos de Felipe,

hubieran llenado de rubor al mas suspicaz y fanatico de

los monaroas.

Tambien se ha de advertir una cosa harto notable en

este hecho. Si el pri'ncipe cometia escesos en tomar, no

por locura, sino como medicina en su dolencia, agua en-

friada con nieve, y si con esta regaba los colchones de su

leclio, la culpa debe caer sobre Felipe II, puesto que con-

sintio que los siervos palaciegos facilitasen a su hijo el

modo de acabar sus dias segura y tempranamente. Carlos

estaba en prisiones y cercado de caballeros que de sus mas
pequenas accioues tenian encargo de dar estrecha cuenta

al Tiberio do Espaha. La autorizacion de Felipe para que

en el abuso de la nieve hallase su hijo el fin de su juven-

tud y de su vida, es accion que no puede negarse con ver-

daderos argumentos.

Quiza no mataria Felipe II al principe don Carlos con

la violencia del hierro 6 de la ponzona por mano de se-

nes con los procuradores (que parecen ser los flamencos) . La carta

no tiene fecha, pero del conteslo se infiere que fue escrita a fines de
Diciembre de 1567.

La noticia de este documento me fue dada por el ilustre orien-

talista el senor de Gayangos.
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eretos y nobles verclugos; pero le facilito el modo de abrir

las puertas de su corazon al hielo de la muerte. Su hijo,

[mes, arrastrado de un vehemente deseo de mitigar sus do-

encias tomaba en esceso medicinas; y persuadido del

ejemplo de sus contemporaneos, buscaba en las noches de

yerano un abrigo contra el calor, regando coo nieve las

sabanas de su lectio.

Felipe, en vez de prohibir que a Carlos entregasen sus

siervos cuanta nieve pedia, autorizaba con ordenes secre-

tas 6 con disimulado descuido el abuso de los remedies

que por propia voluntad anhelaba el principe su hijo.

En cambio, mandaba arrebatar a Carlos todos los li-

bros de historia profana en cuya leclura hallaba recreo y
consolacion el infeliz preso; pues Felipe temia que en ellos

encontrase su hijo pensamientosy ejemplares politicos que

le incitasen a la ambicion 6 a la libertad, 6 a la gloria. Y asi

proveia que fuesen llevados al principe muchoslibros asce-

ticos, para que en las boras de fastidio 6 de enojo contra

el rey su padre, tuviese presentes unas obras que atno-

nestan al hombre paciencia en las desdichas y humildad
en las injuslas opresiones.

Quien tanto consideraba los hechos del hijo y quien

en todos ellos veia causas bastantes a sospechar pcligros,

^como cerraba los ojos ante la enfermedad de don Carlos?

icomo consentia que le facilitasen sus criados remedios

que los medicos no habian dispuesto? ^y como en fin, no

vedaba que pusiesen en manos del principe la nieve que
destruia su salud, ya quebrantada desde los primeros anos

de su vida?

La malicia de Felipe II esta aqui descubierta. Su vi-

Itana simulacion le aconsejo que no matase a don Carlos

porque seri'a grande el escandalo de la nobleza y del pue-

blo. Y su rasgada conciencia, convencida por una lison-

jera teologia, le persuadio que no pusiese estorbos para

qvie el principe, creyendo hallar el ali\io de sus dolencias,

se diese la muerte. Yo no he matado a mi hijo, pudo decir

publicamente Felipe II, mientras que su corazon le res-

pondiese en secreto : pero lo dejaste viorir.
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Cuando la adulacion, en servicio de la tirania, pre-

tende ocultar al mundo las senales de los crimenes politicos,

evoca a las furias del Averno para que traigan en su au-

xilio las aimas de la calumnia.

No pregona con la franqueza de la libertad las causas

de los castigos, pero saLe que en los animos del pueblo ha-

bitan con el silencio y el horror las memorias de las vic-

timas ilustres. Bien quisiera separar del alma los recuer-

dos para destruir el odlo de las barbaras ejecuciones de
personas, sacrificadas en las aras de lo que ilaman los ti-

ranos bien publico, y lo que la historia da a conocer a los

siglos con el nombre de utilidad de los opresores.

No ignora la vil adulacion que las manchas sangrien-

tas en la purpuia de los que por propia annbicion se con-

vierten en verdugos de la humanidad, declaran quesu tris-

te gloria fue adquirida y conservada por medio de ocultos

crimenes.

Y aunque conoce que necesita de defensa la tirania,

esta que en el mislerio de sus infames hechos, encuentra

la mayor seguridad, y que hasta con la disculpa de ellos

teme atraer sobie si los deseos de venganza que residen en
los injustamente oprimidos, manda cerrar los labios que
la adulacion tiene siempre apercibidos en hombres que
nacieron para la servidumbre.

La tirania, astuta solo para el crimen, no quiere pu-
blicas defensas de sus delitos politicos, sino la infamia de
las victimas que perecieron en las sombras de la noche 6

en el silencio de los calabozos por medio de sobornados
matadores 6 de secretes verdugos.

Entonces la adulacion no aparece ante el mundo dis-

culpando los hechos de los tiranos. En la deshoni'a y en el

vituperio de los perseguidos, previene disculpas contra las

sospechas de aquellos que con asombro y horror senalan
en su entendimiento los labios que mandaron la sangrien-

ta ejecucion, y las manos que dieron a los asesinos el in-

fame precio de generosas vidas.

En otra ocasiones la inicua politica de los tiranos se
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sirve de la poca esperiencia de las victimas, les prepaia
artiBciosos lazos y las arrastra con el engafio a ellos para
que encuentren su tumba, en vez de salvacion, y su vitii-

perio en vez de libertad 6 alabanza de los buenos.
Luego que ban perecido los objetos de la sana de la

tirania, la adulacion infama a los muertos u oprimidos con
perpetuas cadenas. Y el mismo hecho a que fueron ai-

rastrados estos por la astucia de los tiranos, se Irueca en
baldon del misero perseguido.

Los aduladores callan la causa que Uevo a una es-

condida muerte a los acusados de falsos crimenes ; y pu-
blican como acto de locura 6 desesperacion, lo que tan
solo es secreto impulse de la destreza opresora y de la sed
de venganza que reside en los que dominan cruelmenle a

las naciones.

Con la muerte paga la inocencia el delito de haber
ofendido a la tirania, y con la infamia eterna de su nom-
bre, la pena de baber concitado contra si los enojos de los

tiranos. La vergiienza de estos por sus mines hechos,

quiere ocultarse detras de la calumnia, despertada por la

adulacion en oprobio de los que perecieron de orden de la

iniquidad, sehora casi siempre del mundo.
El principe don Carlos en los mismos medios que le

facilitaron para la muerte sus verdugos, dio armas a los

historiadores de Felipe II, hijos de la adulacion palaciega,

para que arrastrasen su honra.

Todos culpan a Carlos de haber bebido agua enfriada

con nieve y de haber regado con esta los colchones de su

lecho ; y todos callan que una y otra cosa eran usadas,

como remedies en las calenturas, por los mas doctos me-
dicos que Espaha entonces tenia.

Dejando aparte las opiniones luteranas del principe

don Carlos, se puede decir que tuvo este joven dos gran-

des delitos para su padre y para los inquisidores : el ser

amador del bien de sus subditosy el no usar de la hipocre-

sia politica en una corte donde los histriones de virtud

ocupaban los puestcs preferentes.



—582—
Quiso luchar un mancebo de veinte y tres anos, nada

esperto en los arlificiosy acciones abominables delos hom-
bres, con un rey sagaz, cruel y disimulado y con politiccs

maestros en las astucias del crimen.

Todo cl poder de un monarca, temido por sus fie-

ras venganzas y feroz severidad; y el de unos validos, sier-

vos sumisos a sus ordenes se conjuraron para oprimir al

prfncipe don Carlos que solo sabia del mundo que en

Flandes Uoraban sus vasallos la mas barbara y sangrienta

de las tiranias y que en el heredero de aqueilos estados es-

peraban el remedio de sus adversidades.

Cercado por la sana del rey, por la suspicacia de los

validos y por las delaciones y falsa amistad de uno de sus

parientes, perecio el infeliz don Carlos, vi'ctima de sus de-

seos de aniquilar en Flandes el orguUo de los inquisidores

y la crueldad de su padre Felipe II.

En un tiempo en que los heroes de Espana, vence-

dores al pie del Capitolio, en los campos de Italia, Francia

y Flandes, sobre las olas del mar, en los desiertos arenales

de Africa, poblados por breves horas por los barbaros para
defender en ellos el paso de sus ciudades, y en fin en las

dilatadas tierras de America, Servian con su valor a la glo-

ria militar de su patria, pero no a su libertad politica, le-

vanlo la voz en defensa de los oprimidos el prfncipe don
Carlos, sucesor destinado por la naturaleza a la corona de

esta monarquia.
Nuestros famosos capitanes domaban las cervices de

los rebeldes 6 de los enemigos de Espana; pero janias de-

fendieron de palabra el bien publico de la nacion que los

tenia por hijos. Eran orgullosos leones contra los adver-
saries de su rey, y mansos corderos para tolerar las opre-
siones de los soberanos de la casa de Austria.

La empresa de defender el bien publico de Espana
quedo reservada para un joven de veinte y tres anos des-
cendiente de Carlos V. Suya fue la gloria de accion tan
noble ante los oprimidos, tan temeraria e inicua ante los

opresores, tan desatinada ante las caluinnias de la adula-
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cion, y tan grande ante la justicia historica.

El mismo Felipe II abrio los ojos ante la luz del des-

engano, luego que sus ejercitos fueron aniquilados en las

porfiadas guerras de Flandes. Los liolandeses, defensores

de su libertad y conslituidos en republica, fueron inven-

cibles ante las liuestes del rey de Espaha. Este dcspues
de haber perdido dinero, gente y reputacion en la empresa
de domar a los flamencos, hizo casi a lo ultimo de suvida
lo que el principe don Carlos habia determinado para pa-

cificar aquellas civiles disensiones.

Felipe II quiso perpetuar en alguno de su familia el

senorio de Flandes, ya que no podia conservarlo para si,

pues su politica cruel y sus vencedores e insolentes ejer-

citos habian enconado de tal modo los animos, que
en la pelea buscaban los oprimidos mas la venganza de
las injurias hechas por los espanoles que la misma li-

bertad, y aun deseaban tambien acabar en una honrosa

muerte con tal de esterminar a sus feroces y valientes

enemigos.

Carlos en la edad de veinte y Ires anos, sin la gran es-

periencia politica que ha fingido hallar en su padre el de-

seo de los aduladores, conocio el modo de remediar la re-

belion de Flandes, por medio de una persona de la casa

de Austria con ti'tulo de soberano de aquellos paises, y no
por medio de gobern adores, siei'vos de la crueldad de Fe-

lipe II.

Con la muerte de don Carlos se estremeciei'on de

terror los oprimidos espanoles y hallaron los flamencos so-

lamente en las arraas la esperanza de recuperar sus liber-

tades.

Felipe II, infamador de su hijo y tirano de sus buenos

y grandes deseos, canonize la memoria de don Carlos en el

hecho de poner al cabo en Flandes un soberano de la casa

de Austria, como deseaba aquel desdichado principe, antes

que las guerras destruyesen los ejercitos y la hacienda de

Espana, y que ignominiosamente se perdiese para esta mo-
narquia el dominio de tierras tan dilatadas y poderosas.
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No dio Felipe toda la libertad que los flamencos que-

rian y necesitaban, sine tan solo un principe de su fami-

lia para queal menos quedase en ella el senorio de Flandes.

Asi la misma tirania tiene que inclinar la cerviz ante

la ley imperiosa del desengafio. Asi se ve obligada a que-
brantar los yugos con que pretende oprimir eternamente
al mundo, y asi contra la adulacion que le sirve de rodillas

e^ reducida a la miseria de confesar, ya que no con las pa-
labras con los hechos, la injusticia de los castigos con
que afligio a los buenos, y la utilidad de seguir sus pare-

ceres. Cuando estrechada por las consecuencias de sus

errores y crimenes politicos, sigue la tirania con lagrimas

en los ojos, con risa en los labios y con ira en el corazon el

camino de la virtud, llama heroicas acciones hijas de la ne-

cesidad de los tiempos, a lo que antes en personas ama-
doras del bien publico calilicaba de delitos y de locuras.

El tiempo es el mas terrible vengador de los insultos

con que ofende al linaje humano la tirania. No hay ma-
yor casligo para un tirano, que verse compelido a ejecutar

para debil conservacion de su antiguo y violento poderio
cuanto miraba antes con horror y con deseos de venganza.

Los tiranos tienen verdugos para destruir a los que
aman la libei'tad de su patria y el x'emedio de sus desdi-

chas ; pero los pueblos encuentran en el tiempo el casti-

gador mas justo de la tirania.

Muchas veces el mayor disimulo en los crimenes po-
liticos viene a ser causa de que con mas facilidad se hagan
patentes al mundo con escandalo, terror y maravilla.

De esto nos da un trislisimo ejemplo el rey Felipe en
la prision y muerte de don Carlos.

Cuando aviso de la reclusion del hijo a los soberanox
de Europa, a los grandes de Espana y a las ciudades de
su reino, empenosupalabra de declararles el poderoso mo-
tivo que lo habia obligado a un liccho tan notable. Pero
arrepentido de la promesa, creyo mas oportuno esconder
en el silencio de la tumba de Carlos la ocasion dr su
rastigo.
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Los tiranos juzgan en lo secreto de su alma tan atro-

ces sus cri'menes, que prefieren ocultarlos; porque recelan

que no han de hallai- disciilpas ni razones politicas, bas-

tante poderosas para enganar a los pueblos.

La tirani'a siempre anhela que sus perversas ac-

ciones se pierdan en la memoria de las gentes. Y es tan

violenta la fuerza de voluntad de un tirano, que busca
en la presencia de un nuevo crimen el olvido del mas an-

tiguo. Los que oprimen a las naciones con todas las ar-

mas que les presta el conocimiento del corazon humano
y el deseo de mantener su senorio contra los enemigos
propios y emulos estranjeros, se enganan hasta el estremo
de creer, que asi como entregan sus cri'menes politicos a

un estudiado <*lvido, tambien los pueblos los olvidaran fa-

cilmente.
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LIBRO SESTO.

El orgullo de los pueblos, lisonjeado por los tiranos

es el mas grande enemigo de la libertad poh'tica de las

naciones.

Cuando en las glorias militares, adquiridas en estra-

fias guerras encnentran los pueblos la mayor ventura, se

dejan arrebatar sus libertades por la tirani'a, sin advertir

la mudanza del estado y sin oponer resistencia.

Solo miran el triunfo de las armas de su patria ; las

numerosas huestes enemigas huyendo en derrota ante el

Talor de los de su nacion, y las ciudades de los contrarios

rendidas en porfiados asaltos.

Cada victoria acrecienla la vanidad de los pueblos

y enciende los pechos en un vivisimo amor a la persona

que rige el estado. Los tiranos aprovechan los instantes

de alegria y de presuncion con que la muchedumbre
aplaude las empresas militares, dichosamente acabadas, y
mientras esta tiene tijos los ojos en las guerras, van echan-

do poco a poco cadenas a la libertad, y consiguiendo bor-

rar de los entendimientos el recucrdo del bien publico.

Sola Esparta se salvo de la tirani'a en medio de las

marciales glorias; porque en esta republica, hija de las
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virtudes, era mas terrible para los tiranos el amor de la

libertad civil que el orgullo del pueblo per las victorias.

Pero en Roma cuando huyo de la republica la virtud

antigua, y cuando se aseguro ei senorio de las estranas

tierras por medio de repetidas batallas, alcanzadas de los

enemigos, el amor de la libertad se troco en deseo de

mas glorias militares. Los pueblos inclinaban las cer-

vices ante los vencedores, y ofrecian en premio de los

trofeos adquiridos en la guerra, y del nombre romano di-

latado por el mundo, el bien intei-ior del estado. El me-
nosprecio de la libertad civil sucedio al vehementisimo de-

seo de conservarla contra los tiranos
;
porque era preferi-

do el orgullo a las virtudes, y una inutil gloria a la ma-
yor de las felicidades.

Por eso Sila se ensehoreo de la republica : por eso

Cesar usurpo la soberania con el vencimiento de su pa-

tria; y si Marco Bruto restituyo a Roma la libertad, las

glorias militares de Augusto rindieron los libres animos

por medio de la admiracion y por el lisonjeado orgullo de

los pueblos con las victorias del que luego fuc arbitro del

mundo.
Esta vanidad, infeliz para los pueblos, tambien en

Espafia domino por espacio de muchos siglos. Cada triun-

fo de las armas espanolas era un fundamento de orgullo

para nosotros : y mientras saludabamos con aplauso al

monarca vencedor, este echaba un yugo mas sobre nues-

tras cervices.

Y el exagerado amor de las glorias militares de la pa-

tria, toma de tal manera posesion de los animos que aun

hoy para juzgar los heclios horrorosos de Felipe II, se mi-

ra mas al recuerdo de las batallas de San Quintin y de Le-

panto que a la interior tiraniay destruccion de Espafia.

La flaqueza del entendimiento es tal y tan grande y
anda tan desvalida en el mundo la virtud, que no se dirige

el I'aciocinio por la luz de la vcrdad y del desengano, sino

por las lisonjas que al orgullo de los mortales presenta la

tirania para encubrir las iniquidades de sus acciones.
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Nada importa a la adulacion que la patria haya sido

aniquilada por la infame polilica de un astuto tirano

.

nada que se hayan consumido en destructoras guerras, uti-
les tan solo a la gloria militar de los pueblos, no solo las

riquezas, sino tambien las vidas. En el reinado en que sc

consiga una victoria de puro nombre, logra tener la patria
un monarca grande y reparador de los tiempos, segun la

manera de juzgar que tiene y ha tenido en todos los siglos

la adulacion 6 la ignorancia.

Asi una estupida filosofia encumbra en nuestra edad
los hechos de Felipe II, y se atreve a pretender para esle

monstruo de cruel dades y de perversa y destructora poJi-

tica el ti'tulo de gran padre de la patria, nombre con que
Roma honraba las virtudes de Trajano, 6 mas bien se hon-
raba reconociendo la magnanimidad de aquel ilustre em-
perador nacido para bien de los pueblos. Trajano, al

comenzar su imperio, entro en Roma, y no hubo en Roma
ningun padre que llorase ia muerte de su hijo, ningun
liermano la del hermano, ninguna esposa la del esposo (1).

Felipe al principio de su reinado entro tambien en
Espana; y Espana lloro en celebridad de su venida las

muertes horribles en fucgo ejecutadas de orden del mo-
narca en las personas de ios protestantes.

Alabe la adulacion cuanto quiera a Felipe II: y diga

en disculpa de sus hechos que al destruir a los hereies

solo miro la conservacion de la unidad religiosa en Es-
pana, y que en los secrctos castigos que mando ejecutar

en hombres que se oponian a su politica, solo procure la

seguridad interior de nuestra pati'ia.

Asi se canonizan todos los delitos inicuos de los ti-

ranos : asi se puede engauar con falsas y estupidas iazones

al vulgo : asi una ignorancia, que pretende ser hija del

mas profundo conocimiento del corazon del hombre, erige

altares a la iniquidad de la tirania.

(1) Plinio el joven.

—

Panegirico de Trajano.
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Los que en los hechos crueles de Felipe II solo hallan

una grandeza de alma, y un celo del bien, dignos de los

inayores elogios, digan igualmenle que Neron fue un mo-
narca superior a su siglo : que conocio los tiempos en que
vivia: que al pretender la destruccion de los crislianos por
medio de horribles tormentos y persecuciones, solo quiso

conservar la unidad religiosa de sus estados, y en fin, que
con las muertes de la flor de la nobleza de Roma solo an-
helaba salvar el imperio contra los deseos de cuantos que-
lian la libertad de la republica.

De este modo con que los historiadores de Felipe II

disculparon sus maldades, se elogian los crimenes de Nieron

y Diocleciano en azote de la humanidad y en ofensa del

bien de los estados.

No se funda la grandeza de los poh'ticos en destruir los

estorbos que se presentan fi la felicidad de las naciones por
medio de una barbara violencia; porque el abuso del po-
derio y la fuerza contra los desarmados son cosas faciles

de hacer aun por los liombres de menos raciocinio, sino

en conseguir por ardides que no tengan apariencias de ti-

rania la posesion del objeto de sus ambiciosos pensamientos.

No es menos estupida la poli'tica de monarcas como
Neron, Diocleciano y Felipe II, que hallaban en los castigos

mas violentos y espantosos la seguridad del imperio 6 del

reino.

Aparentaban la pretension de salvar a la patria contra
enemigos interiores, pei'o los remedies se convertian en
dano de mayores estragos. La ignorancia 6 el deseo de
la tirania encuentra licitos todos los crimenes poh'ticos,

porque a los tiranos nada importan las destrucciones de la

patria,' siempre que se conserve entre sus ruinas el pode-
ri'o con que oprimen a los vasallos.

Los tiranos constantemente recelan que han de salir

de entre la muchedumbre popular los vengadores de la

libertad y de las leyes. Por eso cercan de un estudiado
aparato de falsa grandeza todos los pasos de su vida para
grangearse el amor del vulgo, que en momentos de necio



—591—
entusiasmo suele entregar, engahado por falsas esteriori-

dades el bien de la patria a los opresores.

Escuchan con gozo los aplausos de cuantos los juz^

an destinados por la humanidad para feliz reparacion de

as mudanzas y desdichas que traen consigo los tiempos,

pero temen que los parciales de los ofendidos con las opre-

siones derriben por el pie la torre de los enganos, fabrica

suntuosa que por la esclavitud es llamada alcazar de la

justicia.

Los tiranos se cubren con el manto de la hipocresia

{)olitica^ y castigan publicamente la adulacion, si la adu-

acion en sus exagerados elogios deja entrever con palabras

poco meditadas la existencia de la tirania.

Ante Felipe II un predicador oso decir que los reyes

tenian poder absoluto solrc las personas y haberes de sus va-

sallos. Esta proposicion, liija de un animo esclavo y na-

cido para la servidumbre, aunque lisonjearia el orgullo y
los deseos de Felipe, no fae bien recibida por este mo-
narca. En esa sentencia veia el rey una verdad, pero la

juzgaba peligrosa para si, y con objeto de enganar al pue-

blo dispuso que el mismo predicador se retraclase de ella

diciendo publicamente que los reyes no tienen mas poder so-

bre sus vasallos que lo que les 2)ermite el derecho divino y hu-

mano, y no lo que les ordena su voluntad libre y absoluta (1 ).

El pueblo cayo en el lazo y no pudo menos de decir

( 1
) t Estando yo en Madrid salio condenada por la Inqnisicion

una proposicion que uno (no importa dezir quien) afirmo en un

sermon en San Hieronymo de Madrid en presencia del rey catholico.

Es a saber; Que los rexjes tenian poder absoluto sobre las personas de

sus vasallos y sobre sus bienes. Fue condenado, de mas de otras

particulares penas, en que se retractase publicamente en el mismo

lugar con todas las ceremonias de auto mridico. Hizolo asi en el

mismo pulpito Porque, senores, (asi dixo recitando por un pa-

pel) los reyes no tienen mas poder sobre sus vasallos del que les permit*

el derecho divino y humano y no por su libre y absoluta voluntad. »

—

Antonio Perez. Relaciones.
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que un rey que no toleraba tal proposicion, estaba mny
lejos de seguir los pasos de la tirania.

Y aun hombres de gran ingenio y virtud se dejaron

veneer de los artificios de Felipe para enganar a su siglo

y a las generaciones venideras (1). Este monarca que jun-

taba a la ferocidad de Neron, el disimulo de Tiberio, cre-

yo oportuno para no indignar a su pueblo, ser opresor en

los hechos, pero publico infamador de las opresiones. Fue
tirano por naturaleza y por una enganada politica, y ene-

migo de los elogios que a la tirania dedica la adulacion y
el deseo de servir a los inicuos.

Asi Tiberio Cesar, castigador de los que amaban en

Roma las patrias libertades, tirano en los hechos y ene-

migo de la tirania en las palabras, sagaz disimulador de

sus odios y anhelos de venganza, se preciaba de aborrccer

a los aduladores del imperio. En su presencia fue acusado

del crimen de lesa majestad un caballero romano. Su de-

lito se reducia a haber empkado la plata de una estatua

del emperador en labrar una vajilla para su mesa. Ti-

berio se opuso en el senado a que el pretenso reo recibiese

condenacion alguna, y pidio que se declarase libre de toda

culpa.

Un senador, ereyendo lisonjear la disimulada tirania

de Tiberio, lo contradijo proclamando lo enorme de la

maldad del acusado, y lo necesario de un terrible castigo,

pues la accion de aquel caballero era una injuria hecha a

la republica.

Tiberio, impaciente con la pertinaz adulacion de aquel
siervo del imperio, si este no obro por su mandate espreso
para que el emperador demostrase su odio a la tirania,

insto de nuevo a los senadores con el fin de que el reo

( 1 ) El presbitero don Jaime Balmes en su libro intitulado El
protestantismo comparado con el catolicismo elogio esta accion de Fe-
lipe II, r de elladedujo que este rev no fue un tirano. El presbite-
ro Balmes era de superior ingenio y doctrina : pero conocia muv po-
co a' los hombres.
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toda pena (1).

Asi Tiberio Cesar y Felipe II, grandes en oprimir a

sus subditos, mayores en las venganzas y maximos en el

disimulo, engaiiaban con estrana perfidia al vulgo y pre-
tendian enganai' tambien a los maestros en la ciencia po-
litica de las naciones, y en el conocimiento del corazon

humano.
Para los que juzgan, segun la esterioridad de los He-

ches, el odio que manifestaron a la tiranfa Tiberio y Fe-
lipe II, es una muestra del respeto con que miraban am-
bos monarcas a las leyes, y del deseo de regir sus estados

con los auxilios de la justicia. Felipe II al destruir a los

protestantes espanoles fue un necio politico, si la razon de
estado io obligo a perseguirlos a sangre y fuego

; porque
los danos que atrajo sobre sii patria arrebataron de ella el

valor, la ciencia y las virtudes.

No merece disculpa ni elogio el hombre que deseoso

de salvar de una ruina lamentable y espantosa a los pue-
blos, se sirve de tales medios, que en vez de apartar al-

gunos males, conjura contra su nacion otros mayores y
aun mas terribles.

Espana en el siglo XVI tenia varones doctos en todo

genero de letras, pero el temor del Santo Oficio los preci-

saba a esconder en lo secreto de su alma aquellos pensa-

(1) Post auditi Cyrenenses, et, accusante Anchario Prisco,

Caesius Cordas repetundarum damnatur. L. Eaniniu, equitem Ro-
manun, majestatis postulatum,g'Mod effigiem Principis promiscuum ad
usum argenti vertisset, recipi Caesar inter reos vetuit ; palam aspernante

Atejo Capitone, quasi per libertatem: Non enim deberc eripi patribus

vim statuendi, neque tantum maleficium impune habendum : sane len-

tus, in sua dolore esset reipublicw injurias ne largiretur. Iatellex.it haec

Tiberius ut erant magis, qnam ut dicebantur : perstititque interce-

dere. Capito insignior infamia fait, quod humani diviniqne juris

sciens egregium publicum et bonas domi artes deshonestavisset.

—

C.

Cornelii Taciti, Annalium, Liber Terlitis.
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mientos que diferian del modo con que en las ciencias ra-

zonaban los teologos.

Es tan docto que estd en peligro de ser luterano, decian

estos al hablar de un erudito aaiador de la ciencia.

En las escuelas espanolas se predicaba la teologia es-

colastica^ solo porque los prolestantes la veian con despre-

cio. Quien presentaba argumentos contra Aristoteles y su
dialectica y contra los abusos del escolasticismo, era con-

siderado por los inquisidores como un hereje. Quien al

tratar de geometn'a osaba decir mas de lo que enseno Eu-
clides, al punto hallaba un estupido caliticador del Santo
Oficio que se atrevia a negar las verdades matematicas, y
acusaba de nigromante 6 brujo al autor que queria doc-

trinar a su patria: por ultimo, a quien en el estudio habia

adquirido el conocimiento de las lenguas orientales, des-

tinaba la Inquisicion el titulo y castigo dejudio, moro 6 cis-

mdtico.

El erudito que por su infelicidad sabia mas que los

teologos inquisitoriales, estaba sujeto a las aseclianzas de

estos tigres. Si encontraba en las obras de Tulio un pa-

saje equivocado por yerros del escribiente 6 del impresor,

no podia corregirlo ; pues los del Santo Oficio 6 los eele-

siasticos sus parciales, consideraban al curioso como reo

sospechoso en materias de fe
;
porque asi como enmendaba

los escritos de un autor gentil, tambien osaria enmendar
algunos testos de la Biblia. Y si el erudito hablaba contra

los comentadores de Aristoteles, la barbara suspicacia de
los teologos decia que aquel hombre estaba a punto de
hablar mal de cuantos eomentarios ban tenido las sagradas

letras (1). Si algun sabio, para asegurarse contra tales acu-

(i) El erudito Pedro Juan Nu,nez en carta que dirigio a Gero-
niaio de Zurita desde Valencia el 17 de Setiembre de 1566 (veanse
Las Adiciones de Don Diego Jose Dormer d los progresos de la Historia
de UztarrozJ decia: tSi no tuviese la aprobacion de vnid. desespe-
raria en pasar mis estiidios adelanle, noteniendo en esta ciudad per-
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saciones, dedicaba sus trabajos a los jueces del Santo Oficio,

estos ni respondian al autor, ni menos se dignaban mos-
trarle su agradecltniento por las dedicatorias.

Hernan Nunez, conocido con el nombre de el co-

mendador griego, dedico una correcta edicion de las obras

de Seneca al cardenal Tabera, inquisidor general; pero ni

respuesta, ni atencion alguna merecio por su tarea y por

su muestra de I'espeto. No le hubiera acontecido cosa

distinta seguramente con el rey Atila 6 con algun otro

caudillo de los barbaros del Norte, que para destruccion

de las artes y de las ciencias infestaron las nacioncs cultas

de Europa (1).

Los teologos, enemigos de la ciencia, hicieron que la

Inquisicion prohibiese no solo los libros de autores de
sospechosa doctrina, tales como Savonarola (2) y Eras-

mo (3), sino lanzaron sus anateoias contra las traduccio-

nes castellanas de la historia general del mundo, escrita

sona con quien poder comunicar una buena correccion 6 esplicacion

6 exposicion : no porque no haja en esta ciudad personas doctas;

pero siguen diferenles estudios
; y lo peor de esto es que no querrian

que nadie se a/icionase d estas letras humanas por los peligros, como
ellos preienden que en ellas hay, de que asi como enmiendael humanista
un lugar de Ciceron, asi enmendard a uno de la sancta EscrUura,ydi-
ciendo mal de los comentadores de Aristdteles , hard lo mismo de los doc-

tores de la Iglesia. Estas y otras semejantes necedades me tienen

tan desatinado que me qnitan muchas veces la gana de pasar
adelante.j

( 1
) Fernan Nunez. Annotationes in Senecw philosophi opera.

— Venctiis 1556. Quejase del cardenal Tabera el mismo Nunez en
su otra obra intitulada Observationes in Pomponium Melam: Salaman-
ticw 1548.

(2) Las obras que se kalian romanpadas del excelente doctor

fray Hieronymo Savonarola de Ferrara. Anvers, por Martin Nucio,

sin aiio de impresion. De estas obras solo se prohibio por el Santo
Oficio la exposicion del pater noster.

(3) El Enchiridion 6 manual del cahallero chrisliano, de Eras-
mo (Anvers, por Martin Nucio, 1555.) es la unica traduccion caste-

liana de obras de este autor que ha venido i mis manos.
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por Justino, abreviador de Trogo Pompeyo (1), contra las

que se habian hecho de las antigiiedades judaicas de Flavio

Josefo (2), contra las del libro de Polidoro Virgilio, sobre

los inventores de las cosas (3), contra las de las novelas de
Juan Bocaccio (4), y en fin, contra las de otras muchas
obras de la antigua Grecia, de la antigua Roma, y de lo

demas de Europa en lo que conocemos hoy por la edad
media.

De esta suerte se perseguia el raciocinio en los tiem-

pos de Felipe II, donde por las guerras de Espana con
Europa y por el dilatado dominio de esta corona, habia

muchos hombres que en sus viajes habian aprendido di-

versidad de ciencias y adiestrado su entendimiento para
perfeccionarlas.

La filosofia se convirtio solo en disputaciones teologicas,

la medicina quiso mantenerse libre de ellas, y al cabo vino

a caer en lo que tanto temia : y las ciencias matematicas
permanecieron reducidas a la mayor miseria.

Por eso Espana cuenta solo a un filosofo digno de tal

nombre en el siglo XVI : Juan Luis Vives, ingenio que
para pensar bien tuvo que alejarse de su patria, y no vol-

ver mas a ella ; porque su obra sobre la causa de la cor-

rupcion de las artes y de las ciencias descubria en su au-
tor un criterio, que los fanaticos de Espana sin duda mira-

( 1 ) Justino, clarissimo abreviador de la historia general del fa-
moso y excellente hisloriador Trogo Pompeyo. Alcald, por Juan
Brocar, 1540. El traductor fue un capitan llamado Bustamante.

(2) Vease la nota 3 de la pa'g. 260.

(5) De Polidoro Virgilio hay una antigua tradnccion que no
conozco. En 1599 se publico en Medina del Campo Los ocho libros

de Polidoro Virgilio, de los inventores de las cosas conforme al qxie su
santidad mando enmendar.

(4) Tms cien novelas de Juan Bocaccio. Toledo ^^'2i, (2." edi-
oion). El Santo Oficio no conocio seguramente la traduccion del
Libro de las ilustres mujeres, del mismo autor. (SeriUa, 1528),
puesto que dejo sin proliibir una obra, en cuyo liltimo libro se da
como cosa cierta el cuento de la papisa Juana.
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rian como una fuente inagotable de impiedades y de
herejias.

Algunos medicos espaiioles en aquella edad discur-

rieron libremente en el conocimiento de las dolencias, y
aun prestaron a la humanidad importantes servicios en
descubrimientos anatomicos. Pero la teologia pretendio

dominar y al fin domino en la medicina.

La historia se redujo a relacion desnuda de los suce-

sos, hecha con poco criterio, y a descripciones y discursos

escritos con elegancia y majestad recordando las obras de
los grandes maestros de Grecia y Roma. Hurtado de Men-
doza y Mariana se acercaron en la diccion y en solo al-

gunos pasajes, el primero a Salustio y Tacito, y el segundo
a Tito Livio. Pero no es de historiadores que florecen

en siglos donde impera la mas horrible de las tiranias es-

cribir con amor a la libertad, con deseo de ensenar a los

pueblos en las astucias de los tiranos, y con el criterio que
el mundo anhela hallar en las historias.

La poesia que ya celebra la muerte heroica de Caton

en los arenales de tJtica, ya entona himnos de alabanza a

Cesar, usurpador de la soberania romana, y que lo mismo
ensalza la castidad de la fabulosa Lucrecia, que la ver-

dadera, insolente c invencible lascivia de la adultera es-

posa del estupido Claudio, facilmente inclina al yugo la

cerviz, y en todo encuentra bellezas. Bellezas tiene para

la poesia la libertad, si la libertad es senora del mundo:
bellezas la tirania, si la tirani'a con nombre de celo del

bien publico aflige a los mortales : bellezas el patrio amor
si la patria alcanza victoi'ia : bellezas en las desdichas de

las naciones, si las naciones se yen derrotadas por nume-
rosas huestes estranjeras : bellezas la virtud, si los vicios

huyen de su'siglo: bellezas los vicios, si la virtud se es-

conde de las miradas de los mortales.

Asi la poesia cantaba alegre y felizmente, cuando re-

gian en Espafia los inquisidores, mientras que a sus acen-

tos lanzaban las ciencias moribundas voces de dolor 6 pa-

labras de delirio.
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Un siglo despues de haber establecido su tiranfa Fe-

lipe II y de haberla continuado sus sucesores, las ciencias en

Espaiia estaban reducidas a la repeticion de vulgaridades y
desatinos. Sola la teologia alcanzaba premios en aquella

desventurada edad, en tanto que las obras que ensenan al

hombre a pensar eran vistas con injurioso desden 6 con

el deseo de encontrar en ellas proposiciones hereticas (1).

Los hombres,que algo sabian,nada publicaban accrca

de ciencias, pues no querian que el Santo Oficio de la In-

quisicion los arrastrase a sus mazmorras para recibir en

prcmio de haber ensenado verdades a su patria, terribles

opresiones, confiscacion de bienes, infamia propia y de su

linaje, y aun la muerte en autos publicos de Fe como reo

de los mas ini'cuos delitos.

La ignorancia entonces tomo posesion de las ciencias;

y para perpetua deshonra del ingenio espanol escribio ri-

sibles tratados de filosofi'a, matematicas, historia natural

V todo genero de letras, logrando con la necedad de sus

autores entontecer al grande y generoso pueblo de Es-

pana.

No produjo nuestra patria en aquellos miserables

tiempos un Newton, un Leibnitz y un Descartes
; pero

en cambio publicaban los teologos espanoles obras en que
con razones muy vehementes se disputaba si los duendes
tenian 6 no tenian tacto (2), y se aseguraba que Martin

Lutero fue hijo del mismo demonio que vino al mundo

(d ) jAunque es verdad que se leen y ensenan en Espaiia to-

das las artes y sciencias liberales j ay consumados doctores en ellas,

lo principal a' que se aplica y atiende el espanol es a' la profesion de
la sagrada teologia, cdnones y leyes aviendo infinitos premios para
ellas en tan gran monarquia, y ninguno para las demds sciencias y ar-
tes : ni aim son favorecidas ni estimadas como en los tiempos antiguos
de los Principes y Mecenas.i—Libro de las cinco Excelencias del Et-
paAol que despueblan d Espaiia para su mayor potenciay dilatacion.—
Pamplona 1629.

(2) Vease la obra intitulada El Ente dilucidado.
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para engendrar en una ramera a aquel famoso protes-

tante (1).

En escribir tan ridiculas necedades se ocupaban los

espaholes, en tanto que las cicncias huian de un estado,

donde el uso de la I'azon era un delito, y donde solo reci-

bian premio la mas grande ignorancia y el desprecio de
todo ejemplo de virtud, de valor y de sabiduria.

Los matematicos no salieron de los preceptos de Eu-
clides

; y si en algo se separaban de ellos, 6 se veian en la

obligacion de enmudecer, 6 sus trabajos eran fruto de una
razon estraviada por la opresion y por la ignorancia de los

tiempos.

Alterose de una tristisima manera el modo de discur-

rir en las ciendas, en los delitos y en las acciones enca-

minadas por la sinceridad del animo y por el mas vehe-

mente afeclo de la juslicia.

Arrastrados de un insolente furor los escritores asce-

ticos de aquel siglo contra todo sentimiento de libertad y
de amor patrio, osaron escarnecer las memorias ilustres de
los mas grandes ejemplos que para perpetua admii-acion

de las edades dieron al mundo la sabia Grecia, y su dis-

ci'pula la vencedora y temida Roma.
El proposito de tales autores no era otro que dot-

trinar para la servidumbre a los pueblos, haciendoles

aborrecibles y ridiculas las hazaiias de los que trabajaron

en libertar a su patria, de los que destruyeron a los tira-

nos y de los que prefirieron el bien publico a la propia
ambicion, a la propia seguridad y al propio acrecen-

tamiento.

Asi uno de los mas famosos escritores asceticos que
tuvo Espana en el reinado de Felipe II, se atrevio a llaniar

ximios 6 monos de virtudes a los heroes de la antiguedad
griega y latina. Ante su deseo de servir a los tiranos, fue

un ximio de virtud Leonidas al perecer con seiscientos de

(1 ) Martia Antonio del Rio. Diiquisitionvm magicarum.
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los suyos enmedio de las huestes poderosas e innumera-

bles del orgulloso Xerxes, esparciendo en su campo la

muerte, y el horror y hasta la propia y ajena sangre

para detener el impetu de los enemigos y para asegu-

rar la defensa de su patria : ximio de virtud Licurgo,

dando leyes a Esparta y corrigiendo con ellas la grandeza

de los vicios : ximio de virtud Solon, legislador de Ate-

nas, amante de la prosperidad de sus armas y queriendo

mas gemir en el destierro que tolerar la tirama de Pisis-

trato : ximio de virtud Trasibulo, arrojando de su pa-

tria a los treinta sangrientos tiranos y moderando los des-

ordenes de la republica : ximio de virtud Timoleon, li-

bertador de Siracusa y de toda Sicilia, prudente en las

Venturas ; enemigo de la tirania de su hermano, cuando

este pretendio oprimir a su patria; grande en la guerra,

justo y bondadoso en la paz, e igual en ambas fortunas:

ximio de virtud Tiberio Graco, tribuno de incontrastable

firmeza de animo para el bien de los romanos y latinos^

muriendo en defensa de las leyes y por la felicidad de su

nacion, perseguido como un infame sedicioso y alabado

por su valor y justicia hasta en las lenguas de los mas ter-

ribles de sus contraries : ximio de virtud Caton el cen-

sor, venciendo en el senado con sus palabras elocuentes,

despues de veneer en los campos de batalla a los emulos
de Roma, y pronunciando sin cesar la sentencia de muerte
de Carlago: ximio de virtud Caton su nieto, prefiriendo

morir en los arenales de TJtica a presentar al mundo su

valeroso animo rendido ante la lisonjera fortuna de Julio

Cesar : y en fin, ximios de virtudes Marco Bruto, Epicleto,

el constante Marco Aurelio y los mas ilustres y generosos

varones que honraron el valor lacedemonio, atico y la-

tino (1).

( 1 ) Fray Luis de Granada en la Introduccion al simbolo de la

Fe, (Salamanca, 1582.) parte 11, menosprecia a' los mas sran-
des heroes de la antigiiedad sin nombrarlos, v luego dice : iTodas
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Asi se intentaba apartar de ellos los animos para me-

jor esclavizar a los pueblos : asi los teologos se burlaban
de las virtudes dales hombres: asi del amor patrio : asi

de la dignidad de la razon: asi de la libertad, fuente de
inagotables bienes: asi se enseriaba la doctrina de que el

hoiiibre no debe buscar el bien de su semejante sino la

utilidad propia: asi se aconsejaba el desprecio de las gran-

des hazaiias: asi se vestia la bondad con la mascara de

la locura.

Pero si de esta suerte los teologos blasfemaban de las

virtudes, tambien dirigian blasfemias a Dios, y se decla-

raban interpretes de la voluntad divina.

<iEs cierto (se atrevian a esclamar) que Cristo no
uso ni quiso que los suyos usasen de rigor con los herejes:

es cierto tambien que el Verbo humanado llego a decir, iNo
sabeis que sois mis hijos y que no vine a matar sino a dar a

lodos vida? Pero aunque esto aseguro, lo hizo para enga-

riarnos; porque yo que se lo que piensa Dios^ puedo afir-

mar que su voluntad no es otra que se persiga de muerte
a los herejes, y que a todos el Santo Oficio arranque el vital

aliento sin consideracion de ningun linaje(1).»

aquellas virtudes filosoficas, apenas merecen llamarse sombras y fi-

guras de las nuestras. Antes parece que asi como los ximios hacen al-

gunas cosas en que en alguna manera imitan las obras de los hombres,
asi todas estas virtudes de filosofos se pueden llamar obras de ximios.

»

Fray Luis de Granada no opinaba con los seglares de su siglo
;

pues estos leian v admiraban en repetidas traducciones las Vidas de

los varones ilustres de Plutarco. Tampoco seguia el parecer de los

filosofos espanoles de su edad, cuando en toda la primera parte del

simbolo de la Fe hablaba Granada acerca de las cosas naturales con
razones tan absurdas y noticias tan Uenas de errores, conocidos ya
como tales en su tiempo.

(1 ) tEs necesario abrasar luego al hereje v tornadizo como se

usa en Espana, que como es nuestra Iglesiahija del ApostolSantiago,
heredo del padre quemar a los que no reciben a Christo y a su doc-
trina. Y aun([ue este Sefwr no uso deste rigor ni quiso que le ussasen

los suyos ; y eso les quiso dezir: iNo sabeys que soys mis hijos, y que

no vine a matar sino d dar a todos vida? Con todo eso, es su vo-

51
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Tal maiiera de discurrir tcnian los teologos, freneticos

parciales de los tiranos politicos y religiosos. Los varones

antiguos que pcrdieron las vidas en honra y defensa de su

patria, no «ran heroes, sino ridiculos xitnios de virtudes.

Aunque Dios nos ensefio que no habia venido al mundo
para dar muerte sino para vivificar, nos engano, por-

que sus deseos estiiban en la feroz destruccion de los

lierejes.

Con el deseo de estirpar el protestantismo en Espana
e inipedir con mayor ejercito de frailes (jue las doctrinas

hereticas entrasen nuevamente en estos reinos, procuro
Felipe II acrecentar el numero de los que habian de de-

fenderlo en sustentacion de su politica, asi civil como re-

ligiosa: ejemplo que imitaron los Califas de la casa de

Austria que le sucedieron en la corona.

Contra las quejas de algunos pensadores catolicos

mandaba conceder liccncias para levantar oratorios e

iglesias, que por su mala fabrica y ningunas rentas para
repararlas, presto venian a tierra lastimosamente (1).

Ordenabanse cleingos que no tenian beneficios ni pa-

luntad que al blasfemo, hereje y tornadizo le ecben de la Iglesia y

deste mundo.

—

Tomo I de la conveniencia de las dos monarquias cato-

ticas, la de la IglesiaRomana y la del Imperio Espanol.—Alitor elMaes-
tro fray Juan de la Puente.—Madrid 1612.

{\) aSuele no pocas vezes ser causa de esta irreverencia el

zelo indiscreto de los que en figura'ndoseles una devocion de viento,

la quiei'en liazer de barro, si no pueden de cal v canio ; y de aqui

uace el haver tantas Iglesias y Iglesitas, Hermilorios, Hermitas, Hu-
miUaderos, Altares, Hospitales v otros lugares de devocion sin pro-
posito, que como no tienen fundamento mas de la vanidad de quien
los liizo, ni caudal con que sustentarse, luego se caen y las desam-
paran y quedan liechas corrales y paredones y si desto les ad-
vierte algunbombre de juizio, luego desenvainan con que esluterano
V hereje el que lo dize, porque estorba al servicio de Dios v de sus

sanlos templos, como si no fuese tan gran ofensa suva labrar indis-

crelamente lo que otros ban de destruir, como destriur lo que otros
ban labrado.j—Bartolome de Albornoz.

—

Arte de los Contratos.—
Valencia 1573.
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trimonios bastantes, y luego vagaban por las calles co«-

virtiendose en mendigos (1).

Las comunidades religiosas comprabaii y adquirian

bienes raices, que quedaban exentos de tributes ; de for-

ma que todo el peso de estos venia a caer sobre las ha-

ciendas de losseglares; las cuales eran menos en nn-
mero (2).

Disminuiase notablemente la poblacion en las ciu-

dades y aldeas con tantas personas que se retiraban del

siglo, buscando eii los convcntos, aun mas que los ])ienes

espirituales, la seguridad de la comida y. el estar reveren-

ciados sin temor del tiempo future (5). De esla suerte se

(1) «Ordenandose asimismo otros muchos,smtener bcneficio

o patrimonio suficiente, de que resulta verse ya en Espana tanto ni't-

mero de clerigos mendigantes Ya en Espaiia se liaze razon de
estado por congruencias temporales el liazerse religiosos y clerigos..

Discursos polUicos, autor el licenciado Pedro Fernandez Navarrete.

En Barcelona, aflo de 1621, por Sebastian de Cormellas.

(2) Muchas capellani'as se van fundando, y las comunidades
eclesiasticas, Gonventos, Religiones,Colegios y Padres de la Compa-
fiia de Jesus van comprando bienes rayzesyadquiriendo por memo-
rias de testamentos y otras mandas, esentandolos de la ]urisdiccion

real; y si esto no se rcmedia, dentro de pocos auos lia de ser la

mayor parte de las liaziendas rayzes, casas, tierras y heredades bie-

nes eclesia'sticos
, y van cessando las alcavalas, como cessan las ventas

destas posesiones, y lo vienen a pagar los vasallos de V. M. porque
lian de cumplir la falta que en esto buviere-s

—

Discursos y apunta-
mientos de don Mateo de Lison y Biedma, Senor del lugar de Algari-
nejo, veynticuatro de la ciudad de Granada y su Procurador de Cortes

en las que se celebraron cl am pasado de 162i.

(3) «En cincuenta aiios que lia salido gente de Espaiia a' In-

dias y otras partes se ban multiplicado en olla tan escesivamente los

religiosos y clerigos, que faltan de diez partes de gente las siete por
lo menos, y pienso que ando en la cuenta moderado. Siete mil v

mas veciuos tenia Burgos y apenas Uega hov a nuevecientos.... So-
ria otro tanto, y los demas lugares grandes. Los pequeiios los ve-
mos despoblados del todo; y los meuianos van camino de eso.»

—

Socorro que el estado eclesidstico de Espana podia hazer al Rey N. S.

con provecho-mayor siiyo y delReyno. Su autor Fr. Angel Manrique
(Monje de San Bernardo). Salamanca 1624. (Murio este escritor

el ano de 1649 siendo obispo en Badajoz.

)
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hacia la religion manera de vivir quieta y felizmente (1;.

Arrancaban con titulo de devocion limosnas a los po-

bres labradores, oprimidos con los tributos reales^ y los

compelian a entregar limosnas per el miedo de falsas acu-

saciones (2).

Asi el orgullo abusaba de la violencia; asi el estado iba

cayendo en miserable ruina y asi se conjuraban contra la

magnanima nacion espafiola males sin cuento por la impe-
ricia de los que la regian.

Ayudaban no poco a estos desordenes y dafios los con-

sejos que a los ricos sin forzosos herederos solian dar los

eclesiasticos. Estos lisonjeaban la vanidad de los seglares

y les describian con vigorosos argumentos la honra que po-

dia conseguirse fundando, despues de su muerte y con sus

bienes, muchas capellanias, colegios, monasterios y otras

tales cosas. Los que escuchaban con fervor las razones de

los eclesiasticos y frailes, arrancaban de las familias nume-
rosos caudales, para satisfacer el orgullo de hombres que
querian que su memoria viviese en los futures siglos, ya

que no por las obras de caridad que ejecutaron en vida,

por las que dispusieron pai'a despues de su muerte (3).

(1) «En los monasterios de hombres no hay que tocar, que
realmente se sirve a Dios mucho en ellos ; pero aun en estos, se

atreve la opinion, por lo menos del vulgo, y hay quien diga que se

ha hecho ya la religion modo de vivir, que algunos se ponen a frailes

como d oficio Bien se ve que no tiene fundamento ;
pero en esta

materia el dizque solo, cuando menos fundado, es mas daiioso que
en otras la verdad, ni necesita menos de remedio.> Frav Angel
Manrique, obra ya citada.

(2) Con la multiplicacion de tantas religiones y tantos con-
ventos es forzoso que a los trabajos de los labradores se les recrezca
la earga de tantas demandas, como cercan sus pobres parvas, dando
muchas vezes mas por pundonor que por devocion lo que dentro de po-
cos dias han de mendigar para el sustento de sus familias. t Conser-
vacion de monarquias, por el liceiiciado Pedro Fernandez Navarrete.
En Madrid en la imprenta real, aHo de I6S6.

(3) «Dios quiere que el hombre se destete y descarne de lo

que tiene para que el pobre sea socorrido de presente; que dc esta
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De aqui nacio que muchos parientes de personas ri-

cas, se viesen constrenidos a encerrar a sus hijos en mo-
nasteries, y a sus hijas en conventos; en tanto que eJ

noinbie de alguno de los de su sangre estaba celebrado
en inscripciones de capillas, colegios y otros edificios

eclesiasticos, como el de un generoso fundador de obras

de lanta piedad y de tanto celo por la dilatacion del di-

vino culto (1).

Los eclesiasticos ricos y prepotentes, no cansados de
devastar los campos con ruina de los labradores, y de en-

tnanera el que lo da, da de lo que es suyo ; mas el que lo dexa para

despues de sus dias eii obras semejantes, da de lo que no es suyo,

sino de los que quedan vivos. Tales son, las fundaciones de cole-

gios, hospitales, monasterios, patronazgos, capellanias, casamientos

de hnerfanas y otras cosas semejantes..... ^No es cosa de reir que
dejemos naorir los nacidos para remediar los que estan por nacer?

Dios que los sabra criar sin mi j^no los ha de saber sustentar? Esto

es querer cada uno hazerse consejero de Dios, el cual no nos enco-

mendo los pobres que estan por nacer sino los que de presenle e.stin

nacidos. De estos le ban de dar cuenta los ricos de su tiempo, que
cuando el criare los otros, tambien sabra criar ricos que los susten-

ten. Y como los ricos que entonces criare no estan obligados a

darle cuenta de los pobres de abora, asi los ricos de ahora, no estan

obligados a da'rsela de los pobres de entonces. Esta no es doctrina

mia sino del mismo Dios que dixo: « Vended lo que poseejs y dad
limosna.n No dixo: «Vinculad,ni comprad para vincular, sino de
lo que ya teneys os deshazed y hazed tesoro en los cielos.t Arte

de los contratos, compuesto por Bartolome de Albornoz estudiante de

Talavera. Eq Valencia, en casa de Pedro de Huete. Aiio de 1S73.

(1) tNo se casa mas que elbijo mayor que ba de suceder 6

ha sucedido en el mayorazgo, y los dema's se entran frayles, 6 se

hazen clerigos, v las nijas 6 hermanas se meten monjas— Y aquc-

llos mismos que se libraron del garrotillo, de la fiebre maligna 6 do-
lor de costado y restaron sin morirse los mata despues el mismo padre

que los engendro, metiendolos frailes y monjas por no poderlos poner en

estado, puesto que toda la hazienda la ba de llevar el mayorazgo.

»

Carta que escribe d V. M. don Gaspar de Criales y Arce, arpohispo de

Rijoles, conde de la ciudad de Bova, senor de Castellaje ^c. y de su

Consejo.—Rijoles. En el arfobispal palafio. Por Jacobo Mattei de

Mefina, MDCXLYI.
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riquecer con la hacienda ajena, procuraban luego por
todos los caminos nosibles ganar con los granos que ad-
quirieron sin trabajo y sin riesgo de los propios caudales, y
encarecer los frutos que como limosna debida habian al-

canzado (1).

Los lamentos de los labradores no eran escuchados.

Y tanta confianza tenian los eclesiasticos en su poder que
dejaban en libertad de querellarse a los espanoles contra

las causas de la universal destruccion de la monarqui'a.

jTanto se burlaban de la impotencia de los oprimidos!

Los danos crecian en nuestra patria sin encontrar

quien les preparase una firme resistencia. Todo era ig-

norancia, confusion y ruina : el orgullo de la necedad ha-

cia enmudecer a la sabiduria : los sabios conseguian en

premio de sus estudios el infame nombre de herejes, la

malicia echo cadenas a la inocencia : la iniquidad se vio

canonizada : la esclavitud ni aun podia llorar en la oscu-

ridadyen el silencio lo horrible de su adversa fortuna: los

que se adjudicaron toda la gloria de los vencedores afli-

gieron no solo a los vencidos, sino tambien a cuantos los

ayudaron en la empresa de lograr la victoria. Cuando
las naciones llegan a tal estremo de turbacion, cuando en

(1 ) <Esta razon tanapoco tiene respuesta ni la terna ante Dios
el clerigo que se quiere valer de Jesu-Christo contra Jesu-Christo

; y
de ser clerigo para no ser clerigo, sino regaton de pan. Mire a' Jesu-
Cliristo, nuestro Salvador, que sus disci'pulos (estaudo ciegos e in-

credulos y frios en el Castillo de Emaus) solo le conocieron en el

partir del pan: en esto se conoce Jesu-Christo, y no en entroiarlo.
El verdadero silo y troxe de el obispoy de el clerigo (vde todo ecle-
siaslico) es el estomago de el pobre : alli ha de ensilar su pan v no
en graneros muertos.»—Bartolome de Albornoz.

—

Arte de los Con-
tratos.

«En el instante que estos arrendadores cogenlos frutos dezima-
les y eclesia'sticos.... los escondeu y los ponen en sus troxes y granerot
para guardarlos.... y ellos son el instrumento para encarecerlos . t— Ve-
riloquium en reglas de eslado segun derecho divino, natural, canonico y
civil y leyes de Castilla— compuesto por el doetor Tomds Cerdan de
Tallada.— Valencia 1604.
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ellas los vicios merecen el honroso titulo de virtudes, cuan-

do la vei'dad huye de entre los mortales, cuando los pue-
blos escuchan de rodillas y con la frente inclinada al sue-

lo las ordenes de un orguUoso tirano, que da el nombre
de veneracion al espanlo que ocasiona su vista por el re-

cuerdo de sus abominables crimeues, bendecidos por la

adulacion, nada importan la potencia de su ejercito y el va-

lor de los habitantes : nada las riquezas, nada la estension

de sus tierras, nada sus escuadras, opresoras del mar para

destruccion de los bajeles contrarios y senorio tambien de

las olas.

Caera el valor desheclio a los pies de la misma tira-

nia: sus huesles se disiparan como las nieblas, sus tesoros

se perderan lastimosamenle, y las entranas de las sierras

esconderan con pertinacia los metales preciosos : las dila-

tadas tierras seran una a una conquistadas por estranos,

fieros e invencibles adversaries, y sus naves, maltratadas

por furiosas borrascas, no encontraran seguro y amigo
puerto, sino insolentes enemigos que abusaran de la der-

rola haciendo presa en las que antes eian el terror de los

mares, luego el juguete de las iracimdas olas alborotadas

con las tempestades, y despues miserable despojo de los

que en otro tiempo liuian apenas las miraban en los ho-

rizontes.

La necia politica de un tirano acaba asi con las glorias

y el poder de las naciones mas respetadas por su valor,

por sus virtudes y por sus riquezas.

Felipe 11, temeroso de que en Espaiia echasen hondas

raices las doctrinas de la reforma, aplico los mas terribles

remedies con deseo de apartar los males que creia ver en

ellas para la paz interior de su estado; pero no supo bus-

car los mas utiles, ya que quiso apartarse del camino de

la tolerancia religiosa.

La ruina de Espana fue obra de este monarca : elcual

con el temor de los protestantes hizo tan potentes y nume-
rosos al clero, a los frailes y a los jesuitas, que aunque al-

gunos de sus sucesores hubieran querido, atendiendo al
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clamor universal, poner remedio a los danos que ocasio-

naban tantos hombres, dedicados a un misnio ejercicio,

no hubieran podido ni aun intentarlo. Los mismos je-

suitas defen(dian en sus escritos que era util y necesario a

los pueblos desposeer de la vida a los soberanos que se

apartaban de la religion catolica, 6 que disponian de los

bienes temporales de la Iglesia.

EI jesuita Juan de Mariana en un tratado escrito para

doctrinar a principes y a subditos (Ij, hablando de si es

licitoono a los vasallos matar al tirano, pinta con vehe-

mentisimos colores el fin de Enrique III de Francia, que
murio herido en las entranas con un hierro emponzonado
por mano de un fraile. jHorrible espectdculo y el mas digno

de memorial esclama el jesuita. "No teniendo aquel rey

,

(prosigue) un sucesor desu sangre, pensaba dejar la coro-

na al pn'ncipe de Bearne, Enrique de Borbon, el cual, aun-

que de pocos afios, ya estaba inficionado por las doctrinas

de Calvino, y como tal, excomulgado por el Ponti'fice y des-

poseido del derecho de sucesion en la corona. Sabido este

proposito^ rauchos grandes determinaron por via de las

armas defender su religion y su patria. El principal de
estos fue el duque de Guisa.

»

"Enrique deseoso de estorbar los intentos delos gran-
des, llamo a Paris al duque de Guisa para darle alevosa

muerte en el mismo real palacio ; pero sabedor el pueblo
de hazana tan infame se amotino contra el monarca. Este

huyo sigilosamente de Pan's y fingio que con mejor acuer-
do y maduro examen queria deliberar en publico sobre
lo mas conveniente para nombrar un sucesor digno de la

corona de Francia. Muchos nobles y caballeros junta-
ronse en una aldea vecina, y alli perecio el duque de Gui-
sa y su hermano el cardenal en el mismo alcazar regie.

(4 ) Joannis Marianw Hispani, e sorietate Jesu . De rege et re-
gis institutione Librilllad Philipum Tertium Hispaniw Regem catho-
licum. Anno 1599.— Toleti apud Petrum Rodericum.
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Dada la muerte a estos, finge que se ha cometido un cri-

men de lesa magestad, con el proposito de acabar con sus

enemigos y que sobre estos recayesen las sombras del de-

lito. Entre los castigados estaba el cardenal de Borbon,
que aunque de edad muy grande, era heredero por dere-

cho en la corona francesa.»

"Alteranse los animos con tales sucesos: muchas ciu-

dades se alzaron contra Enrique, entre ellas la de Paris.,..

Apaciguada la furia de la plebe resolvio Enrique cercar

a esta ciudad ; pero la audacia de un joven vino a dar un
aspecto mas agradable a las cosas que antes lo tenian bas-

tante triste.

»

wUn liombre, llamado Santiago Clemente, natural de

^una aldea de la Sorbona, como a la sazon estudiase teolo-

gia en un colegio de la orden de predicadores, habiendo
aprendido de sus maestros que era permitido dar muerte
a los tiranos, se determino a quitar la vida al rey Enrique.

Y asi, aparentando tener en sus manos cartas que encer-

raban importantisimos secretes de los que en Pan's eran

del bando de Enrique, tomo el camino del campo de este

monarca el dia 31 de julio de 1589. Recibido en el sin

ningun estorbo (atiendase bien a las palabras de Mariana)

como que tenia que descubrir al rey cosas de estado, se le

ordeno que al siguiente dia apareciese ante el soberano.

En este dia, fiesta de san Pedro Advincula, despues de ha-

ber celebrado misa (el mismo regicida) entro en la camara
real a tiempo y cuando Enrique se levantaba del leeho y
aun no era vestido del todo. Luego que le entrego unas

cartas, hizo ademan de sacar otras, y con la mayor sere-

nidad de animo y sin la mas pequena turbacion, hinco al

rey en el vientre un agudo punal que estaba emponzo-
nado con la virtud de ciertas yerbas jinsigne confianza

de animo, hazana digna de memoria! (1) Al punto que
el rey se sintio herido, prorumpio con la violencia de su

dolor, aleve parrwida : y metiendo mano al mismo punal

(4) jlnsignem animi confidentiam, facinus memorabilel
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instrumento de su herida, lo clava en Santiago Clemente,

dejandolo casi moribundo. Aterrados los cortesanos con

las voces de dolor que daba Enrique, corren a la camara

y tornan luego ardiendo en rabia y enojo a dar muerte al

fraile, que banado en su sangre, ya deseaba lanzar el pos-

trimer suspiro. Pero en medio de los tormentos, nada

hablaba Clemente: antes bien, con rostro sereno y aun

alegre, como orgulloso de su hazana.... perecio el infeliz a

la edad de veinte y cuatro anos, joven de sencillo entendi-

miento y cuerpo nada robusto, pero del mayor esfuerzo

de animo {^).)>

Hoy como las doctrinas de libertad han hecho tantos

secuaces en Europa, creemos ver en las razones de Mariana

al aconsejar a los subditos la muerte de los tiranos, una ,

prueba de lo amante de la democracia, que era aquel fa-

moso jesuita. Pero en esto hay un error notabilisimo.

Mariana, si elogia a Santiago Clemente, pintandolo a

nuestros ojos como un joven cuitado, muy celoso de la

salvacion de su alma, y tanto que para solo ello y pedir el

auxilio divino, dice misa antes de cometer una muerte, sa-

crilegio que debia horrorizar a nuestro historiador, no
solo por su profesion de eclesiastico, sino tambien por el

solo hecho de ser cristiano, no escribia de este modo por
amor a la republica. Su proposito fue en un libro dedi-

cado a ensenar a principes, manifestar con la muerte de
Enrique III, que el rey que se aparta de la fe catolica

puede y debe perecer con la violencia del hierro
; y al pro-

pio tiempo de amedrentar a los monarcas, introducir en el

corazon de los subditos el deseo de arrebatar la vida a

aquellos soberanos que se dejan veneer de las hereji'as.

Esto se confirma por sus mismas palabras, cuando
dice: «Si el rey veja a la republica y abandona al robo la

fortuna de todos y desprecia las leyes y la sacrosanta religion:

(1) jSimplicijuvenis ingenio, neque robusto corpore; sed major
vires et animaml
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si su soberiia, arrogancia 6 impiedad se atreven a, insultar hasta

al mismo Dios, entonces no se le debe tolerar.»

Asi defendia Mariana el regicidio, siempre que se co-

metiese en la persona de un caudillo de la hereji'a en las

tierras de sus dominios. Asi proclamaban los jesuitas es-

Eanoles doctrinas tan danosas hasta para los mismos pue-
los que arrastrados de sus enganos, pretenden arrebatar

las vidas a los monarcas.
Cuando el vulgo se amotina sigue por lo comun los

mas danosos ejemplos. Yo no quiero para abominar el

regicidio pintarlo como un crimen; porque creo mas opor-
tuno manifestar los males que acarrea a las naciones, y
aun a los mismos que lian cometido el lamentable delito

de entregar a la muerte a sus reyes.

Dionisio, tirano de Siracusa, oprimia contra toda
razon y derecho a sus vasallos : estos, cansados de sufrir

el yugo, se rebelaron contra el autor de tantos delitos y
lo espulsaron de sus estados. El que habia regido con
ferocidad a un pueblo numeroso, se vio precisado a tra-

bajar en demanda del ordinario sustento y se convirtio

en maestro de escuela en Corinto. La libertad se asegu-

ro en Siracusa. Y el miserable fin que hubo Dionisio^

sirvio de ensenanza y saludable escarmiento a otros que
pretendian tiranicamente gobernar el mundo.

Cuando Filipo, rey de Macedonia, quiso invadir a

Esparta, sus habitantes le dirigieron una epistola contraida

a estas bi'evisimas palabras

:

a Los Lacedemonios a Filipo. Dionisio en Corinto.

»

En este decir laconico le manifestaban las siguientes

razones.

«Dionisio que antes era famoso tivano como tu, ahora

es maestro de nihos en Corinto. Acuerdate que el fue

semejante a ti, y que tu, prosiguiendo en tus usurpa-

ciones, podras bajar de tu grandeza y regir niiios en vez

de hombres.)>

La libertad se aseguro en Siracusa y en toda Sicilia,

sin haberse manchado con la sangre de Dionisio.



—412—
^Y que sucedio en las partes donde los reyes fueron

muertos a hierro 6 decapitados? La victoria quedo por
los populares ; pero fue en realidad trofeo de puro nom-
breypasajero, porque destruyeron estos a un tiranoycon
la sangre de sus venas regaron el arbol de la tirani'a. Y
este comenzo a brotar con mas vigor y presteza.

El dictador Cayo Julio Cesar, muriendo a manos
de Brute y Casio y demas conspiradores, nada enseno a

los tiranos. El triunfo de los que procuraban la libertad

de su patria fue del momento y luego la mas grande de
las tirani'as volvio sobre Roma. El hipocrita Augusto,
Tiberio, Caligula, Claudio y Neron, fueron emperadores
aun mas crueles que su predecesor Julio Cesar, y la muer-
te de este a presencia del senado, no sirvio de escarmien-

to ni de ensenanza a los que luego se vieron elevados a la

dignidad de arbitros del mundo en la soberbia Roma.
De esta suerte los jesuitas lisonjeaban el orguUo po-

pular con las doctrinas del regicidio, y cubrian de espanto

y de temor el coi^azon de los nionarcas, para que estos no
osasen separar su animo de la fe catolica, ni tocar en los

bienes temporales de los eclesiasticos.

Por otra parte, la astuta sociedad de Jesus se apode-
ro de las conciencias. Predico, como grandeza de espi-

ritu, el mas infame abajamiento : a la villania de un ruin
disimulo, dio nombre de celo del servicio divino, y de se-

dicioso e indigno ante los ojos de Dios y de los hombres
pios y sinceros, el amor de la libertad y el de la patria :

a la mas inicua hipocresia, capa de indecentes vicios y de
execrables crimenes, llamo virtud soberana y a la mas
desdichada servidumbre, ventura gloriosisima.

Cayo desde entonces deshecho el valor espaiiol ante
sentencias tan perversas : trastornaronse todos los enten-
dimientos en la manera de juzgar las acciones de los mor-
tales, y huyeron de nuestra patria las virtudes y las ciencias.

Esta lamentable destruccion de Espana fue profeti-

zada un siglo antes por el gran teologo Melchor Cano, el

cual en una carta dirigida a fray Juan de Regla, confesor
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(4e Carlos V, en 25 de Seticmbre de 1SS7 decia acerca de
los jesuitas las palabras siguientes :

<iUna de las cosas que me mueven a estar descontento d»

estos padres teatinos, es que a los caballeros que toman entre

manos, en lugar de hacerlos leones, los hazen gallinas Y si

el Turco hubiera enviado AEspana hombres dpostapara quitar

los nervios de ella y hacernos los soldados mujeres, y los caba-

lleros mercaderes^ no embiaria otros mas a proposito.... Veo los

males a montones y la destruccion a la clara, assi de las reli-

giones, como de la christiandad, como de la policia y vigor de

estos reinos, y no puedo dissimular el fuego que veo prendido

para abrasar y asolar el mundo ; mas yo soy como Casandra

que nunca fue creyda hasta que Troya se perdio sin remedio {^).»

Esta profecia de Melclior Cano acerca de la destruc-

cion que habia de venir sobre Espafia a causa de la infernal

y astuta polftica dc los padres de la Compania de Jesus se

vio cumplida a poco tiempo. Ni valor, ni cieneias, nivir-

tudes habia en la desvenlurada Espana un siglo despues

de imperar en ella la tirania de Felipe 11, impuesla por el

a sus pueblos y admirablemente proseguida por los mo-
narcas de la casa de Austria que le sucedieron en la co-

rona. Felipe II temeroso de los protestantes, se arrojo en
brazos de los jesuitas y de muchos eclesiasticos que solo

conocian de las vii-tudes sus contrarios los vicios.

Tuvo la desdicha de ocasionar a sus estados la mas
terrible ruina, por no haber querido estinguir con termi-

nos suaves el luteranismo en Espana ; y al propio tiempo
Uamando en su auxilio a los enemigos de los protestantes,

dio tales brios a aquellos con el orgullo de la victoria, con

la seguridad del regio agradecimiento y con la precision

que creian ver en su prepotencia, que los convirtio en ver-

dugos de su propia patria. Felipe II siguio el camino de
la tirania, y en todo imito a los que en el le precedieron.

(
i
) Vida de San Franeisco de Borja, escrita por el cardenal

ttenfuegos.
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Los tiranos se dicen vengadores de las leyes cuando

castigan a los que pasan por delincuentes ;
pero la tirania

ofende a las mismas leyes, que pretende defender, por la

manera con que ejecuta los sangrientos castigos.

Tambien los tiranos afligen con mayoi'es males a sus

estados, cuando anhelan por medio de hechos atroces ani-

quilar las desdichas. Asi como entonces el castigo ya no
es castigo, sino venganza, los remedios no son remedies

sino mas espantosas ruinas. Los tiranos creen que con

los violentos castigos mancillan a la inocencia. Pero se en-

ganan, porque si a la injusta pena da la tirania el nombre
de infamia, la razon la corona con el titulo de gloria.

Sirvense de mil astucias los tiranos para oprimir a los

pueblos, y llaman en su socorro todas las fuerzas que pue-

den prestarles para sus mines empresas los inicuos. Pero

la tirania al fin se ve tiranizada por los mismos que
ayudaron a levantar a las nubes el injusto poder de los

tiranos.

Asi acontecio a Felipe IL Cuantos lo ayudaron para

mantener la servidumbre en Espana, se convirtieron en

opresores del pueblo, no para acrecentar como antes el

violento seiiorio de un tirano, sino para vivir en la pros-

peridad y en la veneracion de los que habian nacido en la

mas horrible de las esclavitudes.

Los siervos de la tirania ayudan con todas sus fuerzas

a erigirla en contradiccion de los pueblos, pero luego de
siervos pasan a ser senores de los tiranos.

Si alguno de estos osa levantar su brazo en ofensa de
los que intentan oprimirlo, se sirven del poder que ad-
quieren con sus riquezas y falsas esterioridades de virtud,

en los animos de la plebe, y compelen a los tiranos con el

temor de los pueblos, mal hallados siempre lo mismo con
las leyes de la libertad que con la voz de la tirania, a res-

petar los derechos conseguidos en la igualdad de los cri-

menes politicos.

Felipe II entrego a sus sucesores el gobierno de la

nacion espanola; pero estos quedaron atados de pies v
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manos para remediar los males que padecia nuestra patria,

en el caso imposible de que principes nacidos en un
palacio donde tan poca estimacion tenian las verdaderas

virtudes, liubieran deseado poner fin a las desdichas que

padecian sus subditos y a la ruina que amenazaban la

turbacion de los tiempos y el desprecio de las grandes y
nobles acciones.

Los malos eclesiasticos, siervos de la politica de Felipe

II, no bien consiguieron victoria de los proteslantes, cuan-

do comenzaron a oprimir con las astucias y las iniquida-

des de los vicios a las mas ilustres doncellas y matronas

de Sevilla.

En 1 565, dos aiios despues de los famosos autos de Fe
celebrados en esta ciudad contra los miseros que se dejaron

arrastrar de las docti'inas de Lutero, los eclesiasticos em-
pezaron a requerir de amores a las Lijas de confesion,

sin duda sirviendose de horribles amenazas para conse-

guir sus lascivos fines.

Doncellas y senoras de gran nobleza y valia, temero-

sas de caer en la indignacion de aquellos monstruos de
vicios, y de renovar los espectaculos de gente infeliz que-
mada en las hogueras del Santo Oficio^ cedieron a los in-

fames deseos de hombres que tomaban el nombre de Dios,

para cometer todo genero de pecados.

Asi los perversos abusaban del temor que habia inspi-

rado la victoria contra los protestantes : asi cubrian de in-

famia a padres y esposos : asi rasgaban el velo de la virgini-

dad: asi pretendian que se diesen al olvido los deberes de
la virtud : asi mancillaban las divinas y humanas leyes, y
asi convertian el sacramento de la penitencia en catedra

de Injuria, y en fuente de deshonras y de vicios.

No falto quien delalase al Santo Oficio el infame pro-

ceder de aquellos eclesiasticos lascivos, satiros para los que
conocian sus deshonestidades, y varones de santidad para

los que se fiaban en sus palabras y hechos, hijos de la ruin

hipocresia.

La Inquisicion ordeno al punto que todas las damas
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y doncellas solicitadas por sus confesores para lascivas ae-

ciones, acudiesen a delatarlos al tribunal, pena de esco-

munion en caso contrario.

El edicto fue dado para que en el termino de treinta

dias se verificasen las delaciones
;
pero estas Uegaron a tal

numero que se creyo necesario por el Santo Oficio alargar

el plazo a otros treinta dias y despues a mas ;
porque Gre-

cian en tanta cantidad que dos secretarios tomando conti-

nuamente declaraciones, no bastaban a cumplir con lo»

deberes de su cargo.

Hizose publico el hecho con escandalo deSevilla. Las

damas y doncellas iban siempre rebozadas con sus mantos

a la Inquisicion para no ser conocidas de sus padres y ma-
ridos: los cuales andaban sospechosos de que en su casa

tambien habrian entrado la deshonra y los vicios.

Los inquisidores conocieron que de tanta publicidad

podrian nacer muchos males para ellos, y asi, haciendo como
que creian que delas causas formadas contra tantos eclesias-

ticos resultarian odio en los padres y esposos, y temor en las

mujeres a confesarse, sobreseyeron en el asunto, dejando

impunes los delitos de los frailes y clerigos lascivos, en

tanto que en las hogueras reducian a cenizas a los martires

de la libertad del pensamiento (1 ).

(1 ) tPor otra parte era de reir ver d los padres de confesion,

clerigos y frailes, andar tristes, mustios y cabecicaidos por la mala
conciencia que tenian, esperando cada hora y momento cnando el

familiar de la Inquisiciou les habia de echar la mano. Muchos de
ellos se pensaban que habia de venir sobre ellos una gran persecu-
cion,yaun mayor de la que los luteranos padecian en aquel tiempo.
Pero todo su temor no fue mas que viento y liumo que paso. Por-
que los inquisidores viendo con la esperiencia el gran dauo que a

toda la Iglesia Romana resultaria
;
pues que los eciesiasticos serian

menos preciados y monstrados con el dedo, v el Sacramento de la

Confesion seria no tan preciado ni estimado como antes, no quisieron
ir mas adelante en el negocio ; mas interponiendo su autoridad, pn-
sieron perpetuo silencio en todo lo pasado, como si nunca hubiera
acontecido, y asi ningun confesor fue castigado, ni aun aquellos
cuyas bellaquerias suficientemente se habian probado.i

—

Valera.—
Tratado de lot Papat.
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A tal estremo llegaba el poder de los^ malos en aquel

desventurado siglo.

Odiaban estos en las palabras a los vicios, y maldecian

en los hechos la practica de las virtudes.

Creeio la turbacion de los tiempds, y la mas infame

iniquidad se hJzo insolente senora de la oprimida Espana.

Los que con la deshonra de virgenes y matronas, ha-

bian Uenado de escandalo a su patria, quedaron ufanos,

viendo que su castigo se redujo solo a amago, y que la

mas abominable impunidad habia echado sobre sus vicios

el manto de una proteccion, fundada en el bien de los ca-

tolicos
; y asi no se apai'tai'on del camino de sus desordenes

y de sus lascivias.

Fingfanse santos proclamando coloquios que decian

haber tenido con invisibles espiritus, y ensefiando a hom-
bres y mujeres la doctrina de que para alcanzar las glo-

rias y favores que el cielo suele conceder a los mortales, se

necesita encumbrar el pensamiento hasta Dios, mantenerlo
tirme en tan sublime allura, y dejar al cuerpo sumer-
girse en los apetitos sensuales (Ij.

Esta doctrina tan lisonjera para los inicuos, hallo se-

cuaces en todo genero de personas. Tan grande es el en-

canto de la desnonestidad y de una lasciva demencia.

No hay en la historia ejemplo de que los vicios to-

men el nombre de santidades, y de que la virtud se vea

ultrajada de un modo tan infame.

La Inquisicion, advirtiendo los danos que ocasionaba

(1) fAviase descubierto por estos tiempos (1627) en Sevilla

una ocnlta semilla de engano, de modo arraigada, qne pudo bro-

tarespecies de heregia mas perniciosa: era esta de alumbrados,hoia-

bres y mujeres que con capa de virtud exercian muclios vicios, de

que los sugetos principales fueron el maestro Juan de ViUalpando,

sacerdote y Catalina de Jesus, beata carmelita A estos v

otros muchos companeros y disci'pulos prendio el Santo tribunal de

la Inquisicion y fueron peniteaciados en auto particular. > Ortiz de

Zunisra.

—

Anales dt Sevilla.
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la lascivia, disfrazacla con la mascara de la sinceridad de

animo, comenzo a encarcelar a los reos de tales delitos,

contraries a la honra, a la decencia y al acrecentamiento

de la religion cristiana. Luego dispuso el castigo de

cuantos hombres inicuos manchaban las costumbres con

tan perniciosos ejemplos
;
pero no siguio el metodo de re-

ducir a cenizas a los delincuentes.

La pena reduciase solo a la adjuracion del reo en au-

to publico de fe, a perdimiento de bienes y a perpetua 6

temporal reclusion en algun monasterio, habitado por va-

rones de buena doctrina y de loables costumbres.

El Santo Oficio fue humano con los alumbrados (nom-

bre que se daban los eclesiasticos lascivos y aquellos que

seguian su infame secta).

De este modo la poli'tica de Felipe II, proseguida por

sus sucesores echo por tierra el valor, las ciencias, las vir-

tudes y la nobleza de la magnanima nacion espanola.

Felipe II salvo de guerras civiles a nuestra patria con

la destruccion de los mi'seros protestantes, segun refieren

sus apologistas, 6 los escritores que inclinan su opinion

en presencia de las vulgaridades que la ignorancia y el de-

seo de lisonjear a los tiranos, esparcen en el mundo.
Pero no existe diferencia para dano de un reino, entre

una horrible guerra civil y una paz interior mala sobre

las malas.

Pero ique beneficios debe Espana a la infernal poli'-

tica de Felipe II? iQue danos evito a nuestra patria con

habei'la salvado de los horrores que consigo traen las ci-

viles disensiones, si es cierto que pudo salvarla?

En una guerra civil por causas religiosas el hermano
se arma contra el hermano, el padre contra el hijo, el hijo

contra el padre. Los sentimientos de humanidad huyen
del corazon de los mortales : las ciudades se yen desoladas

por el fuego y la destruccion que acomparia a los enemi-

gos: los ricos se ven oprimidos con impuestos : la des-

honra mancha el talamo conyugal y el lecho de la virgen:

las ciencias se alejan al escuchar el estampido del canon :
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la tirania maltrata a los Vencidos con abominables leyes:

los viclos cercan alegres a los aniinos de los vencedores
para afrenta de los que cayeron en cautividad por los du-
dosos sucesos de la guerra: el valor, la virtud, las letras y
lo prosperidad de un estado son las mas notables victimas
de las luchas fratricidas. Pero al cabo despues de ellas

vuelven a nacer con mayor lozania los bienes de una nacion:

mi'seros despojos de la sana que desperto los espi'ritus para-,

destruir las fuerzas de hermanos en largas y porfiadas dis-

cordias.

Pero la mala paz con que Felipe oprimio a los espa-

iioles, trajo a estos reinos todas las infelicidades de una
guerra civil. El hermano se armo contra el hermano, el

padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Las armas
no eran la lanza,ni la espada y ni el campo, ni los montes, ni

los muros de las ciudades los sitios de las batallas, sino el

Santo Oficio por medio de ocultas delaciones. La huma-
nidad huyo de Espafia cubierto el rostro de dolor y de ig-

nominia. Los rices caian en miseria fatigados por los im-
puestos : sus haciendas no eran presa de enemigos que las

talaban a sangre y fuego, sino de eclesiasticos que sir-

viendose de la violencia que da la astucia y la hipocresia,

con capa de virtud se ensenoreaban de ellas : cubrian estoj

deperpetua mancilla la honra de los mortales, sacrificando

en aras de su lujuria la honestidad de las doncellas y nia-

tronas : las ciencias perecieron a manos de la mas barbara
ignorancia acompanada de las tinieblas de los errores : los

pueblos se veian maltratados por leyes atroces e inhuma-
nas, puestas en ejecucion por magistrados mas inhumanos

y atroces que las mismas leyes: los vicios infamaban a los

que fueron vencidos por el miedo con que los malos ejer-

citaban las fuerzas de su poder, inicuamente adquirido y
mas inicuamente conservado. Letras, valor, prosperidad

y virtud se convirtieron en lamentables despojos de la c6-

lera de aquellos que se habian declarado enemigos de la

libertad del pensamiento en nuestra patria.

Asi como acontece en las guerras civiles lo que en las



—420—
t;einpestades, que despues de los desastres sobrevenidos a

la tierra luce el sol que vivifica a las plantas y a las flores

derribadas nor la furia de las insolentes lluvias y de los

iracundos vientos, en la mala paz interior de un estado se

esperimentan los mismos estragos a semejanza de los tiem-

pos en que las nubes niegan al suelo con invencible por-
fia las aguas bienhechoras que ban de fertilizar los campos
para sustento de los hombres.

Cuando una paz desdichada aflige pertinazmente a

los pueblos, estos descan que bramen sobre sus cabezas

las tempestades poli'ticas, para conseguir despues de sus

horrores los bienes de la prosperidad, los cuales mucbas
veces suelen florecer en medio de las discordias.

No bay disculpa para los danos que sobrevinieron a

Espana por la politica suspicaz y desacertada de Felipe II,

pues al querer este evitarlos trajo sobre su patria desas-

tres parecidos a los que esperimentan las naciones en las

guerras civiles.

Si el deseo de este monarca era mantener en sus es-

tados la unidad religiosa, pudo servirse de medios mas hu-
manos. Y si creyo util la tirani'a de las conciencias y la es-

clavitud del pensamiento, ejemplos mejores tuvo para des-

truir a los que seguian en Espana la reforma, y para ma-
nifestarse al mundo con menos aparatos de crueldad y con
la misma firmeza de animo.

El pei'petuo destierro de los que consideraba delin-

cuentes en materias de fe, 6 las penitencias no tan rigorosas

que impuso el Santo Oficio de la Inquisicion a aquellos

eclesiasticos y seglares que se llamaban alumbrados, hu-
bieran sido remedies de igual eficacia para conseguir los

mismos fines.

Bien se que al llegar aqui esclamaran muchos que Fe-
lipe II al destruir a los berejcs se sirvio de las leyes esta-

blecidas, y de un tribunal constituido al efecto en otros

reinados. Pero cuando las leyes son inicuas, y mas inicuos
aun los jueces, los castigos merecen tambien el nombre de
iniquidades.
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Inicua era en el imperio romano la ley de lesa maget-

lad que tantas vi'ctimas inmolo para satisfacer la sana de
los opresores: inicuos los magistrados que lainterpretaban,

inicuos los Cesares que para su utilidad la consentian, e

inicuas las venganzas que con ella se ejecutaban.

Los que Uaman a Felipe II recto y constante defensor

de las leyes conti^a los herejes, no tienen derecho para acu-

sar de crueles a Domiciano y a los demas emperadoi'es que
sangrientay pertinazmente quisieron esterminar a los par-

ciales del cristianismo, pues estos monarcas tan solo aca-

taron el ejemplo que les habia dado el infame hijo de la

orgullosa Agripina.

.Cuando un gran politico, de animo sincero, y amante
del bien de los que gobierna, quiere apartar los estorbos

que se oponen a su poder 6 a la felicidad de los estados,

deja los horribles castigos y la insolente tirania para que
los usen aquellos hombres vulgares y ruines que con la

ferocidad de sus hechos pretenden disimular su cobardia,

y conseguir la conservacion de su violento dominio, fiados

en el espanto popular y en el falso nombre de valor con

que califica la ignorancia del vulgo las mas inicuas cruel-

dades.

De esto nos da un grande ejemplo el emperador Ju-

liano, llaniado el apostata. Antes de ocupar el solio de

los Cesares habia estudiado, en las historias de Grecia y
Roma, los hechos de Alejandro, de Alcibiades, de Trasibu-

lo y de Timoleon, de Fabricio, de Metelo, de los Scipiones,

de Cesar y de Marco Bruto, y atribuia el denuedo de estos

capitanes famosos y el de sus soldados a la religion genti-

lica que ayudaba a encender con mas brios el valor y en-

sehaba con la filosofia el desprecio de la muerte y la cons-

tancia en las adversidades. Creyo Juliano que la fe cris-

tiana habia en su tiempo derribado el esfuerzo de los co-

razones, y que la paciencia en las desdichas, predicada

por los apostoles y primeros padres de la nueva religion,

no era heroica como la de los gentiles, sine una humilla-

cion de la dignidad del hombreyun instrumento para la

ruina del imperio.
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Por eso adjuro Juliano el cristianismo, no bien ech6

sobre sus hombros el manto de purpura, y coloco en sus

sienes la diadema de los Cesares. Pero no siguio los san-

grientos ejemplos de sus predecesores en la persecucion de
los cristianos. Fue con estos tolerante; y en vez de aco-

sarlos con la espada y el fuego proeuro vencerlos con al-

hagos, dadivas y honras, para los que lo imitaban en el

camino de la apostasi'a, y con el desprecio y con la incapa-

cidad de ejercer oficio y cargo en la milicia y en el go-
bierno para los que persistian en defender de palabra y
por medio de sus acciones la fe de Cristo.

Ningun emperador ocasiono tanto dano a la iglesia;

pues los cristianos que con los martirios y crueldades no
habian rendido su animo, cayeron postrados ante la astu-

cia y la generosidad de su enemigo (1).

Si Juliano hubiera vivido mas tiempo y si sus suceso-

res lo liubieran imitado en las doctrinas y en la tolerancia

religiosa, es indudable que la fe de Cristo, en vez de es-

tenderse se hubiera disminuido en el romano imperio.

Felipe II en Inglaterra acoso de muerte a los herejes;

y estos de tal modo crecieron en el silencio y en las per-
secuciones que apenas se contemplaron libres del yugo con
que los liabia oprimido el gran fanatico de Espana, destru-

yeroh cuanto fabrico el orgullo y la ferocidad del esposo

de Maria Tudor.

No se desengano Felipe con el suceso que alcanzo su
poli'tica en Inglaterra. Jamas un tirano aprende en la

esperiencia
; porque siempre anhela seguir lo que le or-

dena su ignorancia y su desenfrenado amor de la tirani'a.

El nombre de Felipe II no merece estar junto al de
los que tolerantemente persiguieron a los mortales para
establecer las leyes de su poli'tica, sino al lado de aquellos
que emplearon para el mismo objeto todas las annas de
la crueldad, y de la soberbia. No es digno de ocupar un

[i) San Gregorio Nacianzeno.—Epistola 17.
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f)ueslo en la historia junto a los Julianos, sino al laclo de
OS Nerones, y demas Cesares que persiguieron con feroci-

dades la libertad del pensamiento.

Felipe II ^que hizo del valor, que de las virtudes,
que de las ciencias, que dc las artes de la nacion espanola?
La historia de los reinados de aquellos monarcas de la

casa de Austria, secuaces de su politica, nos ensenan cla-

ramente las resultas del orgullo de un tirano y los desas-
tres que consigo trae a los pueblos la tirania.

Creyendo Felipe 11 castigar y poner freno a los cul-

pados en los delitos hereticos, vino a opi'imir e imponer
yugos a todos los inocentes, y a labrar la mas espantosa
aestruccion que ha conocido nuestra patria.

Felipe II ha recibido alabanzas y loores despues de
su siglo por los que veneran los bienes de la esclavitud del

pensamiento.

Neron con sus maldades encontro a un senado infa-

me que despues de su muerte y por espacio de muchos
anos lo alabase y bendijese como modelo de principes.

Y tambien hubo emperadores, como el necio Vitelio, el

feroz Domiciano y otros muchos que se propusieron por
modelo la politica de aquel monslruo de crueldad

; por-
que para oprimir a los pueblos siempre siguen los tiranos

los peores ejemplos : del mismo mooo que la plebe facil

a la servidumbre, respeta las memorias de los opresores

y maldice a los que rasgan el velo de la hipocresia con que
estos suelen encubrir al mundo sus horrendos crimenes

politicos.

Entre la muchedumbre popular no abundan Catones

que amen tanto la dignidad del hombre y odien de tal

manera la esclavitud que antes deseen la muerte que de-

ber la vida a la tirania, cuando la tirania para mayor di-

simulo quiere presentarse como hija de la generosidad del

alma.

Los tiranos conocen que es imposible borrar de la

historia el recuerdo de sus inicuas acciones. Por eso la

tiranfa para admiracion de las edades construye edificios
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a la execracion que les preparan los siglos, el respeto que
esperimenten los pueblos al contemplar las fabricas in-

signes, enmudeceran tcmerosas la verdad y la justicia de
los severos historiadores, como si la destruccion de los es"

tados no hablase contra las soberbias fundaciones de los

tiranos, 6 como si la luz de la razon no declarase que aque-
llos edificios con que se lisonjea el orgullo popular, son mo-
nuraentos de triunfo y un ardid con que engana al mundo
la tirania, convencida de que el disimulo no puede encu-
brir en las tinieblas del olvido sus maldades y que es ne-
cesario alhagar la vanidad de los hombres para que estos^

no condenen a la infamia el recuerdo de su reinado.

Asi Felipe 11 erigio el monasterio del Escorial, fabrica

suntuosay maraviila del arte, en tanto que la ruina deEs-
pana se debia a su infernal politica y desacertado gobierno.

Asi Neron edifico un soberbio palacio en Roma, en
el cual no causaban menos admiracion el oro y las piedras

preciosas, como los jardines, estanques y dilatados bosques
Formados con tal ingenio y atrevimiento que el arte ven-
cio a la naturaleza.

Felipe II, suspicaz, disimulado y feroz monarca, des-
acertado politico y necio legislador de su patria (1), creyo
salvarla de los desastres que consigo traen las discordias

civiles por causas religiosas, con destruir a sangre y fuego

(l) Felipe II quiso ser legislador de su patria
; pero no snpo

formar las leyes que Espaua necesitaba en su siglo. Se contento,
pnes, con ser un necio recopilador de las bnenas, mediauas, malas j
Eeores que dieron sus antepasados en la corona de esta monarquia.
as resultas de la Nueva Recopilacion fueron harto desdichadas

;
pues

tan confusamente liizo Felipe II su obra, que en unos lugares parece
que ciertas leyes antiguas quedaban abolidas, y en oti-os que queda-
ban vigentes. No hay memoria de una recopilacion de leyes mas
neciamente formada. Y no se disculpe d Felipe II con decir que
consejeros suyos trabajarian solamente en su obra. Este monarca
tenia la condicion tan sospechosa, que de ninguno se fiaba y todo
queria qae pasase antes por su exa'men v aprobacion.
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a los protestantes espaiioles, y con envilecer el raciocinio.

Las ciencias, la virtud, el valor y la grandeza de ani-

mo, la prosperidad, los nobles sentimientos y la verdadera
honra de la ilustre y generosa Espana, cayeron a los pies

de Felipe II, como idolos derribados por la violencia de
un tirano que creia conseguir la felicidad de su patria por
medio de las destrucciones.

Su mezquina politica lo llevo a buscar el remedio de
males dudosos en el triunfo de la ignorancia, de los vicios,

de la cobardi'a, de la pobreza, de la ruindad de los senti-

mientos y de la deshonra de una nacion^ digna de mejor
fortuna y de mas dilatado y seguro imperio.

Pero Felipe II no quiso abrir las puertas de tantos

dahos contra la monarquia que heredo del Cesar Carlos V.

Sus desacertados conocimientos en el arte de gobernar es-

tados, lo arrastraron al estremo de anteponer a la suavidad

en los castigos de los herejes, la venganza de los inquisi-

dores contra aquellos que anhelaban la libertad de sus

conciencias. Toda Espana quedo castigada en las per-

sonas de los protestantes que habian muerto en las hogue-

ras, 6 de los que Uoraban en prisiones, 6 de los que tenian

en lo mas escondido de su alma las doctrinas de Lutero

;

porque toda Espana esperimento por espacio de mucho
tiempo los rigores de la mas espantosa de las tiranias.

Los tiranos cubren con el manto de la necesidad las

acciones que les ordena la sed insaciable de mantener su

violento seiiorio en contradiccion de la justicia, de las ver-

daderas razones de estado, y de las utiles exigencias de

los tiempos.

Los aduladores de la tirania califican siempre de

grandes los hechos de los tiranos, y buscan razones apa-

rentes para ensalzar los mas necios pensamientos que nan
producido acciones mas miserables. Cuando las causas

son mines, la ruindad acompaha siempre a los efectos. Y
aunque la adulacion describa con elegantes colores la gran-

deza de alma de la tirania, podra la ignorancia de los horn,

bres vulgares inclinar la cerviz al enganoso aplauso de los

34
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aduladorcs y repetir con orgxiUo los cantos de alabanzas

con que se lisonjea a los tiranos y se canoniza la infame
servidumbre. Pero el disimulo de la tiraniayde la adula-

cion es vencido con afrenta de los tiranos, enojo de los adu-
ladores, y escandalo de la ignorancia, cuando el imperio del

raciocinio desgarra los velos con que cubre sus adulteros

e infames miembros la malicia humana.
La reputacion de fingida gloria que cerca a un tirano

tiene tanto vigor como su propia vida.

Para que Julio Cesar rindiese el ultimo aliento nece-

sitaron sus enemigos lanzar sobre su cuerpo veinte y siete

golpes, de los cuales, uno tan solo ocasiono la muerte al

usurpador de la soberani'a de su patria, al victoiioso con-

trario de la mas justa de las causas, porque no podia me-
nos de ser justa la causa que ponia la espada en manos
de Caton, y en fin, al oi-igen de los abominables empe-
radores que oprimieron a Roma con sus vicios y sus cri-

menes, que asolaron el niundo y que perdieron cuanto

la libertad habia conquistado en el espacio de muchos
siglos.

Grande es el numero de los golpes que se ban ases-

tado contra la reputacion de falsa gloria que cubre el

nombre de Felipe 11, sustentada por los que aman la ti-

rania 6 por aquellos que, aunque la odian, aparentan ve-

nerarla.

Quiza en este instante recibe Felipe II por mi mano
la herida de muerte en la honrosa memoria que le ban de-

dicado sus parciales, no en el templo de la fama^ sino en
la imaginacion de las personas faciles a la servidumbre.

Cuando un liombre autor de crimenes privados sufre

el rigor de las leyes vengadoras de la humanidad ofen-

dida, la sana de los mortales debe trocarse en respeto a

presencia de la tumba que encierra sus miserables des-

pojos.

Pero cuando un tirano so encubre con el manto de
una falsa reputacion de virtud; ctiantlo con el ejemplo de
la impunidad de sus crimenes politicos logra atraer al
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mundo nuevos estragos, nuevas desolaciones, y nuevas

ruinas; cuando ha perseguido la nobleza de las acciones

como delitos; cuando ha insultado con el orguUo de ven-

cedor al raciocinio; cuando ha conjurado contra su patria

los vicios, la ignorancia y el triunfo de la malicia; cuando
ha hecho enmudecer las ciencias con sus persecuciones;

cuando ha arrojado cadenas a la libertad del pensamiento;

cuando ha destruido las riquezas de sus estados en guer-

ras infelices para acrecentar su vano sehorio ; cuando ha

malogrado con su estupida politica el valor de sus subdi-

tos, empleandolo en jornadas inutiles; cuando ha ultrajado

la dignidad del hombre ; cuando ha maldecido la inocencia;

y en fin, cuando ha manchado sus manos con la sangre de

los inocentes, no puede existir ante sus perversos actos, ni

ante el niarmol que guarda sus cenizas la mas pequefia

compasion ni el mas pequeiio respeto.

En justa venganza de la libertad del pensamiento

oprimida, en justa venganza de la virtud cubierta con el

escarnio, en justa venganza de la inocencia sufriendo el

castigo de aborrecer la tirania, y en justa venganza de la

dignidad del hombre ultrajada, la historia debe entregar

el recuerdo de los crimenes politicos de un orguUoso y
sangriento tirano a la eterna execracion de las edades.





Mmm PRilHERO.

Fueron hemtanos JTuan y Alfonao de
Waldes?

Ya en el cuerpo de esta historia hable de dos protes-
tantes espanoles que florecieron en el primer tercio del

siglo decimo sesto, y que se decian Juan de Valdes el uno,
secretario del virey de Napoles, y Alfonso de Valdes el otro,

secretario tambien, pero del gran canciller de Carlos V.

La igualdad en el apellido y en las opiniones, el vivir

ambos en un mismo tiempo y el tener cargos publicos muy
importantes, dan motivo suficiente a la sospecha de que
entre Juan y Alfonso habia algunparentesco.

Esto parece que se confirma por las siguientes obser-

vaciones. Juan Gines de Sepulveda, cronista de Carlos V,

y persona muy parcial de la tolerancia religiosa, segun se

prueba de su libro El Democrates (citado en la introduc-

cion de esta obra) fue amigo de Alfonso de Valdes, con
quien solia corresponderse afectuosamente por medio de
cartas,

Algunas de estas se encuentran en la coleccion de
epfstolas latinas, publicadas en 1557 por Juan Gines de Se-
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pulveda y dirigidas a eruditos de Espana y lo demas de

Europa (1).

En 7 de Setiembre de 1 551 decia Sepulveda a Alfonso

de Valdes : <i Quod meas nugas videre cwpis, de quibus Narci-

sum nostrum nescio quid tibi narrasse scribis libellum fratri tuo

ad te mittendum, dedi eumque tibi diligenter commendarem nisi

erraret, ut poeta ille ait, qui commendandum se putat esse suis.

Rogas porro, ut ipsum fratrem tuum, si ad me venerit nan secus

ac te ipsum recipiam. ^An ego possum aliter eum recipere, quem
cum video, sive stet, sive incedat, sive taceat,sive loquatur, quid-

quid denique agat vel non agat teipsum videre puto? Et quod

est non minore admiratione dignum, non solum facie, sed etiam

doctrina, ingenio, moribus, studiis ipsis, te usque adeo refert, up

tuipse, non [rater tuus esse etiam atque etiam videatur.»

De aqui consta que Alfonso de Valdes tuvo un her-

mano, semejante a el en la erudicion y en las opiniones.

No hay memoria de que existiese otro Valdes protestante,

mas que Juan, secretario del virey de Napoles, y hombre
digno de admiracion, no solo por su rostra, sino tambien por

su doctrina, por su ingenio, por sus costumbres y por sus estudios.

Estas sefias que del hermano de Alfonso de Valdes da
Gines de Sepulveda, convienen exactamente con las que
de Juan nos trasmitieron sus contemporaneos.

((El autor que compuso este libro (dice el doctor Juan
Perez de Pineda en la advertencia al cristiano lector que

E
recede al comentario de Juan de Valdes a la epistola de
an Pablo a los Romanos, Venecia 1556) era caballero no-

ble y rico : alcanzo ser y nombre de sa6io.»

((// signor Valdes era un de rari huommi d' Europa

Era senza dubio nei fatti, nelle parole ed in tutti i suoi consigli

un compiuto huomo.» Decia de Juan de Valdes, Santiago Bon-
fadio, historiador de Genova, y protestante italiano, en una
de sus cartas a Pedro Carnesechi, compaiiero suyo en las

doctrinas (2).

( 1 ) Jo Genesii Sepulvedce Cordubensis artium et sacrce theologicB

doctoris,historiei Cwsarei Epistolarum libri septem.—Salmanticae Ann.
MDLVII.

(2) Lettere volgari di diversi nobilisimi Uomini; in Vinegia 1554.
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'(Jean de Valdes fut espagnol de nation, yssu de noble el

ancienne race et esleve en estat honorable.... Combien qu' il

estoit si benign, et avoit une telle charitS, qu il se rendoit debi-

teur du talent qu il avoit receu, envers toute personne, tant

fut elle abjette et de petite et basse condition, et se faisoit toute

chose a tons pour le gaiguer tous a Christn, escribia Celius S.

Gurion en el prefacio de la traduccion que en lengua fran-
oesa se hizo de una de las obras de Juan de Valdes en 1566,
(Ciento y diez consideraciones divinas).

Todos estos elogios acreditan la semejanza que hay
entre Juan de Valdes y el hermano de Alfonso que tanto
elogia Gines de Sepulveda en el pasaje citado.

Ademas, este dirigio una de sus epi'stolas a Juan de
Valdes desde Roma el ano de 4531 : de donde se infiere

que tambien conocia a este protestante. Las presentes
observaciones me obligan a creer que Juan y Alfonso fue-
ron hermanos.

Alfonso tuvo por padre a Fernando de Valdes, corre-
gidor de Cuenca, segun refiere Pedro Martir de Angleria
en una de sus epi'stolas encaminada a los marqueses de los

Velez y de Mondejar. aLegiteprodigium horrendum mihi ab

Alfonsio Valdesio magnm spei ijuvene, cujus patrem Ferdinan-

dum de Valdes, rectorem Conchesem noslis, non minus fideliter

quam ornate descriptum, cujus epistola sic se habet:» tal decia

de Alfonso de Valdes, Pedro Martir de Angleiia en 1 520 (1).

No se si Alfonso nacio en Guenca : de Valdes me
consta que no tuvo a esta ciudad por patria.

Mi eruditisimo amigo el seiior don Pascual de Ga-
yangos, de quien he hecho honrosa mencion en diferentes

lugai'es de esta obra, guarda en su rica libreria una anti-

gua historia M. S. de la ciudad de Guenca, en donde se lee

lo siguiente.

"Tambien han presumido algunos que el juriscon-

( 1 ) Los treinta j ocho libros de las Epi'stolas latinas de Pedro

Martii- de Angleria fueron impresos en Alcala' de Henurps por Miguel

de Eguia el auo de 1530.
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sulto Juan Valdes, partidario de Lutero, fue natural de

Cuenca, fundandose en solo indicios que parece hallaron

en papeles de Zurita ; y porque en los dialogos de los ori-

genes de la lengua castellana, de que se dice ser autor el

citado Valdes, se da por paysano de Diego de Valera, que
fue natural de esta ciudad. Sin embargo de esto, no se

halla en esta ciudad memoria de dicho Valdes, ni en los

historiadores de Cuenca, ni en ningun otro escrito que es-

presamente lo diga asi.

»

El mismo seiior de Gayangos ha registrado reciente-

mente los libros parroquiales de Cuenca en demanda de
la partida de bautismo de Juan de Valdes, pero sus dili-

gencias han sido vanas.



APENDicE mmm.
—

^BfM eopistido Cornelia Borofquia?

En 1812 se publico en Madrid un librito intitulado

Cornelia Bororquia (segunda edicion), obra que ya habia
sido impresa en Bayona.

El autor decia en una advertencia que Cornelia Bo-
rorquia fue protestante, y que Felipe Limborch con otros

autores hacian memoria de esta victima del enojo y la las-

civia de los inquisidores.

Don Juan Antonio Llorente en sus Anales de la Inqui-

sicion (Tomo I, Madrid, 1812) y en su Historia critica de

la Inquisicion manifesto que tal senora nunca ha existido,

y que el autor de su fabulosa historia formo del apellido

de Cornel y del de Bohorques (dos damas reducidas a ceni-

zas por el Santo Oficio de Sevilla en 1559) el nombre de
Cornelia Bororquia.

El testo de Felipe Limborch, no copiado por Lloren-

te dice asi (1): » Primus actus Hispali celebratus fuit VIII,

Verba sunt Thuani,

65
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—

calend. Octobr.^ in eoque ante alios quasi in triumphum ex

Triana arce eductus Joannes Pontius Legionensis, Roderici Poh-

tii Bailelenii Comitis filius, isque pro koeretico lutherano perti-

naci (sub hoc enim elogio ducebatur) combustus est. Huic ut

vitce sic et mortis socius additus Joannes Consalvus concionator;

quem secutce sunt Isabella Vcenid, Maria Viroesia, Cornelia

ET BoHORQUiA, plenum inde misericordiw^ inde invidim specta-

culum ex eo autce quod Bohorquia coeleris cetate minor (vix

enim vigesimum annum attigerat), mortem subiit (1).

Limborch latinizo los apellidos castellanos de las fa-

milias de Virues, Cornel y Bohorques, (Viroesia, Cornelia et

Bohorquia) y los concerto con el nombre de Maria: el cual

tenian tres damas protestantes, quemadas en Sevilla el aiio

de 1S59, dona Maria Virues, dona Maria Cornel y dona Ma-
ria Bohorques.

Felipe Limborch al citar a estas martires espanolas de

la libertad del pensamiento, no quiso repetir el nombre
de Maria, y lo dejo a entender a los lectores por medio de

un elipsis.

El autor de la obra intitulada Cornelia Bororquia, fia-

do en lo que creyo haber leido en la Historia de la Inqui-

sicion de Felipe Limborch, formo de dos apellidos el ape-

llido y nombre de una persona que jamas ha existido.

(d ) Philippi d Limborch. S. S. Theologiw inter Remonstranteg

professoris Historia Inquisitionis S^c. Amster. i69S.



mmm tercero.

Libros en castellano prohibidos por el Santo Oficio en el

siglo XVI, segun el indice expurgatorio del cardenal don Gas-
par de Quiroga, arzobispo de Toledo e inquisidor general de

Espana (Madrid, 1383).

Ayuntamientos doze de los apostoles.

Alberto Pio, Conde Carpense, contra Evasmo.

Apologia en defensa de Ja doctrina del padre fray

Hieronymo Savonarolas.

Aquilana, comedia.

Arte amandi, de Ovidio, en romance 6 en otra len-

gua vulgar solamente.

Arte de bien morir, sin nombre de autor.

Artes de confessar: una compuesta por un religiose

de la orden de sant Benito: y otra por un religioso de

sant Hieronymo.
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Aviso breve para rescebir la comunion a menudo,

traduziclo de toscano por el maestro Bernardino.

Aviso y reglas Christianas del maestro Avila, sobre

el verso de David, Audi filia &c., impreso antes del ano

de 1574.

Auto de la Resux'rection de Christo, sin nombre de

autor.

Auto hecho nuevamente por Gil Vicente, sobre los

muy altos y muy dulces amores de Amadi's de Gaula con

la princesa Oriana, hija del rey Lisuarte.

IB.

Baltasar Diaz, glosa Retrayda estd &c.

Bartolome de Torres Naharro , su Propaladia : no

siendo de las corregidas e impresas el aiio de 1 573 a esta

parte.

Belial, procurador de Lucifer, contra Moysen, pro-

curador de lesu Christo.

Breve y compendiosa instruction de la religion Chris-

tiana : con otro libro intitulado de la libertad christiana,

impreso 6 de mano.

Cancionero general: no estando quitadas del las obras

de burlas.

Carta embiada a nuestro Augustisimo senor Principe

don Phelippe, Rey de Espana : sin nombre de autor ni

impressor.

Catherina de Genova.

Catechismo, compuesto por el doctor luan Perez,

aunque falsamente dize que fue visto por los inquisidores

de Espana.

Catechismo de don fray Bartolome Carranga de Mi-

randa, Arcobispo de Toledo.
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Catholica impugnacion del heretico libelo que en el

afio passado de 1480 fue divulgado en la ciudad de Sevilla
por el Jicenciado Fr. Hernando de Talavera, Prior que fue
de Nuestra Senora de Prado.

Cavallen'a celestial (por otro nombre Pie de la Rosa
fragante) 1/ y 2." parte.

Cliristiados de Hieronimo Vida.

Chronica de Juan Carrion y todas sus obras.
Circe de Juan Bautista del Gelo.

Coloquio de Damas.
Combite gracioso de las gracias del Sancto Sacra-

mento.

Comedia llamada Aquilana, liecha por Bartholome de
Torres Naharro, no siendo de las enmendadas, corregidas
e impresas del afio 1575 a esta parte.

Comedia llamada Jacinla.

Comedia llamada Josefina.

Comedia 6 acaecimiento llamada Orfea dirigida al muy
illustre y assi magnifico senor don Pedro de Arellano, con-
de de Aguilar.

Comedia la Sancta, impressa en Venecia.

Comedia llamada Tesorina, hecha nuevamente por
Jayme de Huete.

Comedia llamada Tidea^ compuesta por Francisco de
las Natas.

Comedias,tragedias, farsas, 6 autos donde se reprende

y dize mal de las personas que frecuentan los Sacramentos

6 templos, 6 se haze injuria a alguna orden 6 estado apro-

vado por la yglesia.

Comentario breve, 6 declaracion compendiosa sobre

la epistola de Sant Pablo a los Romanos : compuesto por
luan Valdesio.

Comentario 6 declaracion familiar y compendiosa so-

bre la primera epistola de Sant Pablo apostol a los Corin-

thios^ muy util para todos los amadores de la piedad Chris-

tiana : compuesto por luan V. V. pio y sincero theologo.

Comentario en romance sobre la epistola primera de
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Sant Pablo ad Corinthios: traducida de griego en ro-

mance: sin autor.

Gomentarios de don fray Bartolome Carranca de Mi-

randa, Arcobispo de Toledo, sobre el cathecismo christiano:

divididos en cuatro partes.

Constantino, doctor de Sevilla: todas sus obras.

Confession del pecador del mesnio doctor Constantino,

6 sin nombre de autor.

Consuelo de la vejez.

Consuelo y oratorio espiritual de obras muy devotas

y contemplativas para exercitarse el buen christiano: sin

nombre de autor.

Contemplaciones del Idiota en romance 6 en otra len-

gua vulgar solamente.

Cruz deChristo: compuesto por un frayle de la Orden
de los Menores, impresso en Medina por Guillermo Millis.

Cruz de Christo sin nombre de autor.

Cruz del Christiano.

Custodia, farsa.

1».

Despertador del alma.

Dialogo de doctrina christiana: compuesto nueva-
mente por un cierto religiose : sin nombre del autor.

Dialogo de Mercurio y Caronte.

Dialogo donde hablan Lactancio y un Arcediano so-
bre lo que acontecio en Roma en el ano de 1527.

Dialogos christianos contra la Secta Mahometicayper-
tinacia de los ludios: en romance 6 en otra lengua vulgar
solamente.

Dialogos de la union del alma con Dios.

Dionysio Richel, cartuxano, de los quatro postrimeros
tranzes : traduzido por un religioso de la orden de la Car-
tuxa, en romance 6 en otra lengua vulgar solamente,

Discurso de la muerte de la Reyna de Navarra.
Discursos de Machiavelo.
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K.

Egioga nuevamente trobada por luan del Enzina^ en
la qual se introduzen dos enamorados, 11amados Plazido y
Victoriano.

Erasmo, todas sus obras en romance.
Espcjo de perfection : llamado por otro nombretheo-

logia mystica, de Henrico Herpio.

Espejo de la vida humana sin nombre de autor.

Espejo de bien vivir: sin nombre de autor.

Examen de ingenios : compuesto por el doctor Juan
Huarte de Sant luan, no se emendando y corrigiendo.

Exercitatoi'io de la vida spiritual: sin nombre de

autor.

Exposicion del Pater noster de Savonarolas.

Exposicion sobre los canlares de Salomon en octava

rima, 6 en prosa, en romance 6 en otra lengua vulgar so-

lamente.

Exemplario de la Sancta fe catholica: sin nombre de

autor.

Exposicion muy devota del psalmo De profundis, y
anotaciones en materia de la oracion sobre el evangelio de

la Cananea. Compuesto por un religioso de la orden de

Sancto Domingo : impresso en Sevilla por Martin de Mon-

tesdoca : impresor de libros.

F.

Farsa de dos enamorados.

Farsa llamada Custodia.

Farsa llamada losefina.

Fasciculus Myrrae.

Flor de virtudes.

Flores Romanas.

Flos Sanctorum : impresso en Zarago^a ano de 1 556.



Gamaliel.

Garci Sanchez de Badajoz, las lectiones de lob, apli-

cadas a amor prophano.

Genesis Alphonsi.

Glosa nuevamente hecha por Balthasar Diaz, con cl

romance que dize "Retrayda esta la Infanta».

M.

Harpa de David.

Fr. Hernando de Talavera de la orden de Sant Hiero-

nymo, un su libro intitulado Catholica impugnacion,^ &c.,

como se contiene arriba en la letra C.

Hieronymo Vida, Christiados.

Fr. Hieronymo Roman, de la orden de Sant Augustin,

su historia de la misma orden y los libros de Republicas,

no se enmendando y corrigiendo.

Historia de los Sanctos Padres del testamento viejo,

compuesta por Fr. Domingo Baltanas.

Historia Pontifical compuesta por el doctor Goncalo

de lUescas, impressa antes del ano de 1573.

Horas en romance todas quedando las de latin, salvo

aquellas que espresamente estan prohibidas.

lacinta, comedia.

larava Maestro : los psalmos Penitenciales, Canticum
graduum, y lamentaciones.

Imagen del Antichristo : traduzido de Toscano en Ro-
mance por Alonso de Pena-Fuerte.

Institucion de la religion Christiana: impresa en Wi-
temberga.



Instituciones de Taulero.

lorge de Montemayor: sus obras tocantes a devocion

y religion.

losefina : comedia.

losefo de las Antigiiedades Judaicas, en romance 6 en
otra lengua vulgar solamente.

Itinerario de la oracion.

luan del Enzina, Egloga de Placido y Victoriano.

luan Perez, doctor, un su cathecismo y psalmos tradu-

zidos y sumarios de doctrina christiana.

lubileo de plenissima remision de peccados, concedi-

do antiguamente. En el fin del qual dize : «Dado en la

corte celestial del parayso desde el origen del mundo con

privilegio eterno, firmado y sellado con la sangre del uni-

genito hijo de Dios lesu Christo, nuestro unico y verda-

dero Redemptor y Sehor.)>

lustino, historiador, en romance, 6 en otra lengua

vulgar solamente.

Lamentaciones de Pedro.

La Sancta, comedia impresa en Venecia.

Lazarillo de Tormes, 1.* y 2.* parte, no siendo de los

corregidos e impressos del ano de 1573 a esta parte.

Leche de la Fe.

Lectiones de lob de Garci Sanchez de Badajoz apli-

cadas a amor prophano.

Libro de la verdad de la fe: hecho por el maestro

fray luan Suarez.

Libro de suertes.

Lii>ro en el qual se prohibe que ninguno de consejo

a otro que no se case ni sea sacerdote, ni entre en reli-

gion, ni se arete a consejo de nadie : sino que siga en ello

su propria inclinacion.

Libro intitulado Declaracion 6 Confession de Fe, he-

56
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cha por ciertos fieles espanoles que, huyendo los abusos de

la yglesia Romana y la crueldad de la Inquisicion de Es-

pana, hizieron a la yglesia de los fieles para ser en ella re-

ccbidos por hermanos en Christo.

Libro que comienga: "En este tratadillo se tratan

cinco cosas substanciales.»

Libro intitulado el Recogimiento de las figuras co-

munes de la sagrada Scriptura.

Libro que se intitula Tratado en que se contienen las

gracias e indulgencias concedidas a los que devotamente

son acostumbi'ados a oyr missa.

Libro intitulado: Orden de Naciones segun el uso he-

breo, como abaxo en la letra se contiene.

Libro liamado del Asno; de fray Anselmo Turmeda.

Fray Luys de Granada de la orden de Santo Domingo,

de la oracion y meditacion y devocion y Guia de pecca-

dores en tres partes : impresso en qualquier tiempo y lugar

antes del ano de 1561

.

Lucero de la vida Christiana.

Manipulus curatorum.

Manual de doctrina Christiana : el qual esta impresso

en principio de unas horas de Nuestra Senora, en romance
inipressas en Medina del Canto ano de 1556, 6 de otra cual-

quiera impression.

Manual para la eterna salvacion, sin autor.

Manual de diversas oraciones y espirituales exercicios,

sacados por la mayor parte del libro liamado, Guia de pe-

cadores que compuso Fray Luys de Granada.

Medicina del anima assi para sanos como para en-

fermos : traducida de latin en romance.
Memoria de nuestra redempcion que trata de los mys-

lerios de la missa: sin nombre de autor.

Mucio Juslinopolitano, su selva odorifera, en romance
6 en otra cualquier lengua vulgar solamente.
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Novelas de luan Boccacio.

Obra espiritual de don luan del Bene Verones.
Obra impressa en Valladolid por maestro Nicolas

Tierry, anode 1528.

Obra muy provechosa, como se alcanca la gracia di-
vina : compuesta por Hieronimo Sirino.

Obras de burlas y materias profanas sobre lugares de
la sagrada escriptura, donde quiera que se hallen.

Obras del Christiano, compuestas por don Francisco
de Borja, duque de Gandia, en romance 6 en otra lengua
vulgar solamente.

Obras que se escribieron contra la Dieta imperial ce-

lebrada por su Magestad en Ratisbona, ano de 1541, assi

en verso como en prosa.

Oracion de los angeles por si pequena.
Oracion de la emparedada.
Oracion de la emperatriz.

Oracion del conde.

Oracion del lusto Inez, quanto dize despues del mun-
do redemido.

Oracion de Sant Christoval por si pequena.

Oracion de Sant Cypriano por si pequena.

Oracion de Sant Leon Papa.

Oracion del Testamento de lesu Christo.

Oracion de Sancta Marina por si pequena.

Oracion de Sant Pedro.

Oratorio y consuel'o espiritual sin nombre de autor.

Orden de Oraciones segun el uso hebreo en lengua

hebraica y vulgar espaiiola, traduzido por el doctor Isac,

hijo de don Sem lob, caballero en Venecia.



Orfea, comedia.

Ovidio de arte amandi en romance 6 en otra lengua

vulgar solamente.

Paradoxas 6 sentencias fuera del comun parecer, tra-

ducidas de Italiano en Castellano.

Pedro Ramos Veromanduo, todas sus obras.

Peregrinacion de Hierusalem compuesta por don Pe-
dro de Urrea.

Peregrino y Ginebra.

Perla preciosa.

Pie de la rosa fragante, 6 por otro nombre Cavalleria

Celestial.

Polydoro Virgilio, de los inventores de las cosas en
romance 6 en otra lengua vulgar solamente.

Predicas de fray Bernardino Ochino 6 Onichino.

Preguntas del Emperador al Infante Epitus.

Preparatio moi^tis : hecha por fray Francisco de Evia.

Propaladia de Bartolome de Torres Naharro, no siendo

de las corregidas e impressas del ano de 1573 a esta parte.

Proverbios de Salomon y espejo de peccadores.

Psalmos de David en romance, con sus sumarios tra-

ducidos por el doctor luan Perez.

Psalmos penitenciales y el Canticum gi-aduum y las

lamentaciones romanceadas por el maestro larava.

Psalmos de Roffense.

Psalterio de Raynerio.

R.

Recogimiento de las figuras comunes de la Sagrada
Escriptura.

Resurrection de Celestina.
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Retraymiento del alma : sin nombre de autor.

Revclaciones de Sant Pablo.

Romances sacados al pie de la letra del Evangelic.
El 1." la resui^rection de Lazaro. El 2." el juyzio de Sa-
lomon sobi-e las dos mujeres que pedian el nino. El 3.°

del hijo pi'odigo. Y un romance de la Natividad de Ntro.

Senoi' lesu Christo, que todos se contienen en un librillo.

Romance que comienca « con rabiaesta el Rey David."

Rosa fragante assi el pie como las hojas, que son dos
cuerpos.

Rosario de Ntra. Sra. .eniendo sumarios 6 rubricas

vanas, supersticiosas 6 temerarias.

Sacramental de Clemente Sanchez de Vercial.

Selva Odorifera de Mucio Justinopolitano, en roman-
ce 6 en otra lengua vulgar solamente.

Serafin de Fermo en lengua vulgar solamente.

Summa Cayetana, en romance 6 otra lengua vulgar

solamente.

Summa y compendio de todas las historias 6 chro-

nicas del mundo, traducida por el bachiller Tamara.

Summario de doctrina Christiana, compuesto por el

doctor luan Perez.

T.

Theologia mystica, por otro nombre Espejo de perfec-

tion de Henrico Herpio.

Tesorina, comedia.

Tesoro de los Angeles.

Testamento de Nuestro Serior, que es un librillo apo-

cryfo sin verdad ni fundamento.
Tidea, comedia.
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Tratado de la vida de lesu Christo con los misterios

del Rosario, en metro.

Tratado utilisimo del beneficio de lesu Christo.

Tratado de los estados eclesiasticos y seculares,escripto

de mano e impresso : autor Diego de Saa.

Tratado llamado Excelencia de la fe : sin nombre de
autor.

Tratados en que se aprueban y favorecen los desafios.

Triumphos de Petrarcha, impresos en Valladolid ano
del541.

Vergel de Nuestra Senora.

Yia spiritus .

Vida de Nuestra Senora, en prosa y en verso, que es

un libro apocrypho.

Vida de Sancta Catalina de Fiasco 6 de Genova, na-
tural de Genova.

Vida del Emperador Carlos quinto, compuesta por
Alonso de Ulloa ; no siendo corregida y emendada.

Violeta del animo.

Vitas patrum, en romance 6 en otra lengua vulgar so-

lamente.



mmm ciarto.

Btreve noticia de alffunos protestanies
espanoles tlel siglo XWIIM.

Don Juan Antonio Pellicer y Saforcada en su obra in-

titulada Ensayo de una biblioteca de Traductores (Madrid 1 778)
dice lo siguiente. <iDoN Sebastian de la Ewzina, ministro

de la Iglesia Anglicana y Predicante en Amsterdam de la

Congregacion de los tratantes enEspaiia, publico : Elnuevo

testamento de Nuestro Senor Jesu Christo, Nuevamente sacado

a luz, corregido y revisto por don Sebastian de la Enzina, Mi-

nistro de la Iglesia Anglicana y Predicador a la Illustre Con-

gregacion de los Honorables Sefiores tratantes en Espana. Luc.

2.—^0. He aqui os day nuevas de gran gozo que sera a todo

el pueblo.—En Amsterdam. Impresso por Jacobo Borstio Li-

brero CD IDCCVUl (1708) en 8." Impresion hermosisima.

Aunqiie este testamento se dice corregido y revisto se con-

forma segun consta del cotejo con el reimpreso por Cy-
prian o Valera el ano de 1596, cuyo prologo copia aunque
en estracto."

En el indice expurgatorio publicado por el Santo

Oficio en 1747 se lee :

IIDon FtLix Antonio de Alvarado, que se dice natu-
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ral de Sevilla y Presbi'tero de la Iglesia Anglicana, capellan

de los honorables mercaderes ingleses de estos Reynos (se

prohibe) su libro Didlogos ingleses y espanoles con un metho-

po fdcil de aprehender una y otra lengua, impresso en Londres

ano de 't7'f9.»

« Liturgia inglesa 6 libro de oracion comun y administracton

de los Sacramentos y otros ritos y ceremonias de la Iglesia An-
glicana, traducidos todos en espanol por don Felix de Al-

varado. Sin embargo de la prohibicion de dicha Liturgia

en el mes de octubre del ano de 1 709, y porque se impri-

mio de nuevo en el ano de 1715 en la misma lengua espa-

nola con alteraciones hechas por el rey don Jorge, se re-

pite de nuevo la prohibicion in totum de dicha Liturgia 6

libro. Item, su tratado anadido, cuyo titulo dice : De la

consagramon y ordinacion de los Obispos, Presbyteros y Did-

conos^se prohibe.))



APENDICE OlINTO.

Bfeve noHcia tie at/funos pvotesiantes
espttnotes contetnpordneos.

Don Jos6 Maria Blanco (White) nacio en Sevilla el clia

11 de Julio de 1775 en la calle de la Jamerdana, barrio de
Santa Cruz, y recibio el agua del bautismo en la iglesia

parroquial del mismo nombre.
Sus padres fueron don Guillermo White, de origen

irlandes^ y dona Maria Gertrudis Crespo y Nive, natural de

Sevilla, los cuales despues de doctrinar a su hijo en el es-

tudio de las primeras leti'as, lo dedicaron a! comercio.

Pero Blanco no mostraba aficion a los negocios mercan-

tiles, sino deseos de abandonarlos, y seguir una carreia li-

teraria.

Sus padres fueron vencidos por los ruegos de Blanco

y este entro en el colegio de Santo Tomas a estudiar la

lengua latina y la retorica.

Doctisimo en unayotracon admiracion de maestros

y condiscipulos, paso a la universidad de Sevilla, donde
aprendio despues del conjunto de necedades que entonces

se llamaba filosofia, las ciencias teologicas. En 1792 re-

cibio el grado de maestro en artes.

57
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En sus estudios universilaiios tuvo Blanco ocasion de

tiatar familiarinenle a don Manuel Maria de Arjona, a don
Alberlo Lista, a don Felix Jose Reynoso y a otros muclios

poetas de aquel tiempo, con quienes conserve siempre una
amislad puia y desinteresada.

ConcUiida su carrera literaria, entro en el estado ecle-

siastico, recibiendo en 1800 el orden presbiteral. En esta

sazon entro de colegial mayor en el colegio de Santa Maria

de Jesus, Uamado vulgarmente de Maese Rodrigo, de donde
pocos meses despues fue elegido rector con grandes mues-
tras de aprecio.

En este establecimiento fundo con sus amigos dos aca-

demias; una para perfeccionarse en la musica, a la que
tuvo siempre estraordinaria aficion, y otra para estudiar

las humanidades.
Para esta academia escribio Blanco sus mas admira-

bles obras, tales como un Tratado sobre la belleza, una poe-

si'a acerca de los placeres de la imaginacioii, y una oda dedi-

cada al Mesias.

No abandonaba, en medio de estaS' gratas ocupaciones

su carrera eclesiaslica. En la universidad de Osuna reci-

bio el titulo de licenciado en teologia con admiracion y
aplauso de todas las personas que asistieron a sus actos.

No tomo el grado en la universidad de Sevilla, por la com-
petencia que existia entre sus individuos y los del colegio

mayor de Maese Rodrigo.

Habilitado ya con el titulo recibido para hacer opo-
siciones a plazas eclesiaslicas vacantes, puso la vista en la

canongia lectoral de la iglesia de Cadiz; pero no salio tan

airoso en su empresa como anhelaba. Aunque sus actos

fucron aprobados, no merecio la canongia. No decayo el

animo de Blanco con este reves; yasi cuando se saco a pu-
blica oposicion la capellania magistral de la capilla Real de
San Fernando en Sevilla, hizo sus actos con tanto inarenio

y erudicion, que obtuvo unanimemente el objeto de sus

deseos.

Mientras sirvio la capellania magistral hizo en el pul-
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pito ostentacion de su ciencia ante el pueblo de Sevilla en
muchas ocasiones, y especialmente en e! sermon que pre-
dico a la Brigada de Carabineros Reales con motivo de la

fiesta que estos dedicaron a su patrono San Fernando.
En Sevilla fue iinpreso este sermon, del cual no se

encuentran ejcmplares. Consta que esta obra de Blanco
merecio grandes alabanzas en su tiempo, y el ti'lulo de mo-
delo de elocuencia y sabiduria en la opinion de cuantos
la oyeron en los labios de su autor 6 de los que conlcin-

plaron sus bellezas en la lectura.

Aun hoy viven personas que asistieron a este sermon
deBlanco^y todas convienen en que fue admirado y aplau-
dido por doctos y por indoctos.

A las nuevas del gran ingenio y no menor ciencia de
Blanco, el Principe de la Paz (ministro del rey Carlos IV)

deseoso de conocer a un hombre de tal vali'a, y de premiar
sus constantes estudios, lo Uamo a la corte para encargarle

la dii'eccion del colegio Peztaloziano recientemente fun-

dado. Cuando Blanco se dedicaba con mas vigor a poner
en ordcn este colegio, ocurrieron los sucesos del 2 de Mayo
de 1808. Huyendo de los franceses se reliro a su patria,

donde se dio a escribir en un periodico llamado El Sema-

nario Patriotico.

Despues paso a Cadiz; y llamado por un deber pode-

rosisimo (que no nie es permitido descubrir a los que lean

la presente noticia) tomo el camino de Inglaterra.

Londres fue la ciudad escogida para su rcsidencia, y
en ella publico otro periodico intitulado El Espanol en In-

glaterra, obra prohibida en Cadiz por las Cortes de 1812.

Despues escribio otro para las Americas espanolas con

el titulo de Las Variedades.

En Londres abandono Blanco la religion catolica por

la reformada, y desde entonces escribio en lengua inglesa

muchas obras acerca de los lugares de la Biblia, en cuya in-

terpretacion disienten la Iglesia de RomaylaAnglicana.

Los titulos de algunas de estas obras son

:

Preparatory observations on the stady of religion by a

Clergeman.—4847 : London.
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Second travels of an irish gentleman in search of religion-

—Dublin 1855.

The laco of anti religious libely reconsidered.—Dubhm
1834.

Observations on heresy and orthodoxy.—^839.

Ademas de estas obras, publicadas en lengua inglesa,

escrlbio Blanco una en castellano sobre el comercio de negros^

impresa en Londres por la Sociedad Africana.

La celebre uiversidad de Oxford, a la fama de la sa-

biduri'a de Blanco, no dudo en hacerlo uno de sus miem-
bros y colocarlo in magislrorum album per diploma, alto ho-

nor no concedido hasta entonces a persona alguna natural

de otros reinos.

El poeta y erudito espanol don Alberto Lista, amigo
de Blanco desde la juventud y companero en la Academia
Sevillana de Buenas Letras, deseoso de verlo y estrecharlo

en sus brazos, partio desde Madrid a Oxford en Octubre

del851.
En este tiempo el arzobispo protestante de Dublin Ua-

mo a Blanco para que ocupase cerca de su persona un lu-

gar preferente. Pero el erudito sevillano no estuvo niu-

clio en la capital de Irlanda, pues se desavino con aquel

prelado.

En 1835 paso a Liverpool en donde determine tijar

su residencia. En este puerto se dedico de nuevo a los

cstudios teoiogicos ; mas su salud quebrantada con la mu-
clia edad y constantes trabajos, lo redujo al estremo de
quedar baldado enteramente.

Su cerebro no se altero en manera alguna, de forma
que Blanco hallaba consolacion de sus tristezas y enferme-
dad en la lectura.

Entonces los recuerdos de su patria se avivaron en su
eutendimiento, y le pusieron la pluma en la mano para es-

cribir en su idioma, asi prosa como versos.

Puedo ofrecer a la curiosidad publica tres composi-
ciones ineditas, escritas por Blanco poco tiempo antes de su
muerte. Son los acentos de un sabio,proferidos en la edad
de 65 anos y en vispei^as de bajar a la tumba.
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A UNA SEf90RA

Cual tanedor de armonico instrumento

Que, deseando complacer, lo mira;

Hiere al azar sus cuerdas y suspira,

Incierto, temeroso y descontento ;

Si escucha un conocido lierno acento

Anhelante despierta, en torno gira

Los arrasados ojos, y respira

Poseido de un iiuevo y alto aliento :

Tal si viviese en ml la pura llama

Y el don de la divina poesia,

Pudiera yo cantar a tu mandado

;

Mas el poeta humilde que te ama

Teme tocar, joh Mariana miat

Un laud que la edad ha destemplado.

~l-ive^Aoa( 0nM.a -27 de //^i?.
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LA VOLUMTARIEDAD

[Que rapido torrenfe,

Que proceloso mar de agitaciones,

Pasa de gente en gente

Dentro de los humanos corazonesi

Quien que verlo pudiera

Furioso, desfrenado, iliraitable

En el mundo creyera

Quehubiese nada fijo, nada estable.

Mas se enfurece en vano

Contra la roca inmobie del destino

Que con certera mano
Supo contraponerle el Ser divino.

SusI reyes de latierra,

El oro poderoso y el acero

Acumulad, que encierra

En su oculto tesoro el orbe entero.

Llamad de sus hogares,

Cuantos cullivan el fecundo suelo

Y niueran a millares,

suplicando 6 maldiciendo al cielo.

Truene el estrepitoso

Canon por tierra y mar ; alze el Irofeo

Su ceno sanguinoso

Desde el indio Himalaya al Pirijieo.

Silvando cual serpientes

Engendradas del mar vuelen las naves

Que de halitos ardientes

Animadas, superan k las aves (1).

(I) Los barcos de vapor.
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.No las arredre el viento,

Ni del mar las corrientes escondidas

Y a este nuevo elemento

Cuantas fiierzas se opongan sean rendidas.

Parezca que entredicho

Ha puesto a la razon la fuerza ciega

Y que contia el capricho

Toda la raza humaua en vano briega.

Bien pronto la lormenta

Que suscito el querer de un hombre vano,

Creciendo lo amedrenla,

Y paraliza su atrevida mano.

No asi el que sometido

A la supieraa voluntad, procura

El bien apetecido

Sin enojado ardor y sin presura.

jDeseo silencioso

Fuera del corazon nunca espresado!

Tu eres mas poderoso

Que el que aparece de violencia armado.

Cual incienso suave

Tii subes invisible al sacro Trono

Sin que tus alas grave

La necia terquedad ni el ciego encono.

Del silencioso ruego

Por'el querer divino limitado

No perturba el sosiego

Ni temor del azar, ni horror del hado.

XtitM'voM (bneia S(f m //-/<?.
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Mcrito en medio de un gran dolor j abatimiento,

la manana del S de Febrero de 18i0 en Liverpool.

^^^m^^^

fcQue resta al infeliz que acongojado

En alma y cuerpo, ni una sola hora

Espera de descanso 6 de mejora,

Cual malbechor a un poste aherrojado?

Por el dolor y la endeblez atado

Me ofrece en vano su arrebol la Aurora,
El sol en vano el ancho mundo dora:

Tal yazgo inmoble, en vida sepultado.

jinfeliz! que hago aqui? iPor que no sigo

Del sepulcro una voz que dice : oAbierta

Tienes la carcel en que gimes: vente.»

Por que pregunto? Porque un tierno amigo
En imagen vivisima, a la puerta

Se alza, y llorando dice. No: detente.
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La autenticidad de estas composiciones es indudable.

Estan copiadas literalmente de los borradores originales

que el rnismo autor remitio a su amigo don Alberto Lista,

y que este senor entrego a la familia de Blanco, como la

unica que tenia derecho a poseerlos. Aun hoy existen en
poder de alia estas y otras preciosas memorias de aquel

sabio sevillano.

Tales copias me ban sido facilitadas, a ruegos de mi
amigo el erudito don Jose Maria de Alava, por don Jose

Maria Blanco y OUoqui, persona muy apreciable, y sobrino

del cclebre Blanco.

No vivio mucho tiempo este ingenioso espahol, pues

acrecentandose la dolencia, se retiro a una hacienda de

campo (Greenbach) donde murio en la manana del dia 20
de Mayo de 1841. Fue enterrado en Liverpool en la ca-

pilla Renshaw-Street.

En 1845 por John Ehapman se publico en Londrcs

The life of the Reverend Joseph Blanco Withe writen by hum-

self with portions of his correspondence.

Don Juan Calderon, que se dice profesor de literatura

espaiiola en Londres, nacio el ano de 1791 en Villafranca,

de los Caballeros, Priorato de San Juan en la Mancha.

Desde tierna edad vivio en Alcazar de San Juan con sus

padres, hasta que entro en el convento de la orden de San

Francisco de la misma villa teniendo quince anos. Des-

pues de estudiar filosofia, cayo su espiritu en una gran in-

credulidad. En esto sobrevino la guerra de Napoleon y
tuvo que tomar las armas en defensa de su patria por no

haber recibido aun ordenes religiosas. Pero terminada la

campana se vio obligado a tornar a su convento, donde

recibio el ti'tulo de sacerdote y el de catedratico en filo-

sofia. La incredulidad de Calderon en materias religio-

sas era entonces completa.

En 1820, cuando se proclamo de nuevo la constitu-

cion de Cadiz, fue mandado por el gobierno que todos

58
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los catedraticos de filosofi'a instruyesen a sus discipulos en
aquel codigo. Cumplio Calderon con esta orden tan ce-

losamente, no solo en su catedra, sino tambien en la par-
voquia de Alcazar de San Juan, cuyo cura por liacer es-

le trabajo de mala gana, no tuvo inconveniente en ce-

derlo al padre franciscano, que se vio tachado de liberal, y
por tanlo senalado para ser perseguido luego que cam-
biase la forma del gobierno.

Cuando los salvajes europcos, ayudados por sus com-
paheros los de la Santa Alianza, destruyeron la libertad

espanola en 1825, huyo Calderon a Francia y totno asilo

en Bayona. En esta ciudad visito un templo de pro-

testes, de cuyas doclrinas admitia toda la parte negativa. Es
decir, que era protestante en todo lo que los protes-

tantes niegan, pero no era protestante en todo lo que
los proteslantes creen. Sin embargo, en Bayona se con-

virtio a! cristianismo, aceptando solo el piiro y simple

Evangelio, sin admitir decretales de papas ni decisiones

de concilios.

En 1829, paso a Londres, donde predico a algunos
espanoles perseguidos las doctrinas de la reforma en un
templo que le cedia todos los domingos cierto ministro

protestante. Disminuyose el numero de sus oyentes, pues
muchos, lemerosos de caer a su vuelta a Espana en la no-
ta de herejes, determinaron no acudir a las platicas de
Calderon. Algunos pocos persistleron en oirlas, hasta

que en 1830 pasaron casi todos los liberates a Francia, y
mas tarde el efclesiastico protestante.

Todos fueron recibiendo permiso para Yolver a Es-
pana; pero como la Iglesia nunca concede ni ha concedido
amnistfas, Calderon vio partir a sus rompaneros sin te-

ner esperanzas de ver el sol de su querida palria.

Durante la regencia de Espartero se lograron los de-
seos de Calderon. Volvio a Espana y rstuvo cerca de tres

anos en Madrid, sin ser lUi nadie perseguido.

Despues huyo de nuevo a Burdeos, y de Burdeos paso
a Londres.
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En esla ciudad publica ahora un periodico con el ti-

tulo de El Catolicismd neto (The Pure Catholicisme), donde
defiende en lengua espaiiola sus doctrinas religiosas.

Don Juan Calderon, persona de gran ingenio y muy
erudlto en ciencias divinas y humanas, escribe en correcto

lenguaje castellano y en buen estilo.

Don Josfi Munoz de Sotomayou, protestante espafiol

va difunto, escribio varias obras. Entre ellas esta una que
se intituia: Perspectiva real del Cristianistno prdctico, 6 sistema

del Crislianismo de los mundanos en la clase alia y mediana de

este pais, parangonado y conlrapuesto al verdadero Cristianis-

mo, por Guillerino Willierforce, Esc. Miembro del Parlamento

hritdnico. Traducido del Ingles al espafiol, por el Rev. Jose Mu-
noz de Sotomayor, Pbro. de la Iglesia Anglicana, Dr. en Teo-

logia y socio de varias Academias de Europa. Londres, 1827.

Don Lorenzo Lucena, nacio en Aguilar de la Fronte-

ra, por los anos de 1806. En el colegio de San Pelagio

de Cordoba fue educado, y en el sirvio la catedra de teo-

logi'a por espacio de ocho aiios, desempeiiando en los tres

ultiaios los cargos interinos de vice-rector, presidente y
secretario. En las vacaciones de \ 855 paso a Madrid con

el fin de solicitar del duque de Medinaceli la capellani'a del

convento de religiosas de Ntra. Sra. de la Corouada en su

patria.

Desairado en sus deseos, hizo en Madrid dimision de

su cargo ante el obispo de Cordoba, protector del colegio:

la cual no fue aceptada. Enamorado de su prima y pai-

sana dofia Micaela Castilla, determino entonces ausentarse

de Espana; y con el proposito de ocultar su verdadero ca-

mino, saco pasaporte para Madrid
; y en una noche de

Enero de agua y ventisca huyo de Cordoba en compania

de su amada y de un contrabandista. Llego felizmente a

Gibraltar, en donde se caso con su prima. De Gibraltar
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jiaso a Londres, cuya sociedad biblica le encomendo la

revision y enmienda de los Testamentos anliguo y nuevo,

traducidos por el Sr. ToiTcs Amat.
En premio de su trabajo fue enviado Lucena a Gi-

braltar como ministro de una pequeiia congregacion es-

panola protestante : cargo que desempeno hasta el 4 de
Octubrede 1849.

En esta fecha volvio a Londres, donde acepto el em-
pleo de la mision espaiiola, unida entre otras, al colegio

teologico de Bii'kenhead.

Lucena ha escrito e impreso varios tratados religio-

sos. Entre ellos estan El hien Centurion, Marta y Maria,

y Los dos fogosos discipulos. Estos librillos son traducidos
de las Contemplaciones de Hall.

iFm ©i ita ©Biaa,



Prologo, p^gina 7.

PiNTURA DEL VERDADERO CARAcTER REHGIOSO DE LOS ESPANOLES EN EL
SIGLO XVI. Erroi' en la manera de jnzgar los antiguos .

tiempos. Sa'tiras v censuras contra el clero. Opi-
niones de Hita. Lopez de Ayala. Fr. Joan de Padilla.

Torres Naharro. Osuna. Leon. ViUalon. Refranes

castellanos. Bernal Diaz de Lugo. Fray Antonio de
Aranda. Prohibicion de la Biblia en lengua vulgar.

El Dr. Antonio de Porras. Version anonima de los

proverbios de Salomon. Parafrasis inedita del Mise-

rere, hecba en octava rima por Benito Arias Montano.

Gines de Sepulveda babla en favor de los luteranos.

EI Mtro. Ciruelo liabla contra las supersticiones. Fr.

Alfonso de Virues se queja de la Inquisicion y defiende

la libertad del pensamiento. Fadrique Furio Ceriol se

maestra parcial de la tolerancia religiosa. El Dr.

Gines de Sepulveda manifiesta su deseo de que los re-

yes no muevan guerras contra protestantes, pa'g. 13.

LIBRO I. . . . Introdiiccion. Ruina de las ciencias en Enropa y su res-

tauracion. Lutero. Prolestantisrao en Espana. Opi-

niones de Yllescas y de Valera. Odio del Papa Cfe-

mente VII contra Carlos V. D. Hugo de Moncada entra

en Roma con el ejercito imperial. El Papa firma ca-

pitulaciones. Borbon no acepta el tratado de don
Hugo y marcha con su ejercito sobre Roma. Asalta

la ciudad y es herido de muerte. Saco de Roma. El

Papa es preso. Los soldados espanoles le cantan co-

plas insoientes. Firma el Papa conciertos t sale bbre

de Sant Angel. Juan de Valdes, protestante espanol:

su vida y escritos. Alfonso de Valdes. Rodrigo de

Valero. El Dr. Juan Gil (vulgo Egidio). Francisco de

Enzinas. Francisco de San Roman. El Dr. Juan de

Enzinas. El Dr. Juan Diaz. Guerra de Felipe II con



Paulo IV. Carta del dnque de Alba al mismo Papa.

Paz de Felipe con Paulo. El de Alba pide en Roma
perdon al Ponti'fice. Dicbo notable del duque, pa'g, 73.

LIBRO II Retrato politico del rey Felipe II. El Dr. Juan Perez

de Pineda. Carlos V manda desde Yuste castigar a'

los protestantes. Odio del pueblo contra los jesuitas.

Descripcion de un autodeFe. Doila Leonorde Vibero.

El Dr. Agustin Cazalla. Francisco Vibero Cazalla. Dona
Beatriz de Vibero. Alfonso Perez. D. Cristobal de
Ocampo, y otros protestantes. El Bacbiller Herrezue-

lo y dona Leonor de Cisneros. Don Pedro Sarraiento

de Rojas. Don Luis de Rojas. Dona Mencia de Fi-

gueroa, y otros no menos notables. Don Jvian de UUoa
Pereyra. Predica Melclior Cano en Valladolid contra

los luteranos. Vuelye Felipe II a Espana desde Ingla-

terra. Asiste si un auto de Fe en Valladolid y jura de-

fender el Santo Oficio. Don Carlos deSeso 6 de Sesse.

Fr. Domingo de Rojas. Pedro de Cazalla y otros pro-

testantes. Paralelo entre Felipe II y Neron. Incendio

en Valladolid comparado con el que acontecio en Roma
en tiempos de Neron, antes de perseguir este euipera-

dor a los cristianos. Padron de ignominia erigido en
Valladobd, pa'g. 133.

LIBRO III... Vida de Fr. Bartolome de Carranza, arzobispo de To-
ledo. Fue protestante contra la comun opinion que
hoy existe. Otro paralelo entre Neron y Felipe II.

Pintura del estado de opresion en que yivian los espa-

uoles en el reinado de este tirano, pa'g. 191.

LIBRO IV. .. Origen de la intolerancia religiosa en Espaua. Reyes
Catolicos. Torquemada. Cisneros. Protestantes ea
Sevilla. Julian Hernandez. P'ugitivos en tierras es-

trauas, entre ellos Francisco de Enzinas. Delaciones

en Sevilla. El Dr. Constantino Ponce de la Fuente.
Constantina y Cazalla, pueblos iguales en el nomljre a

los caudillos del protestantismo en Espana. Don Juan
Ponce de Leon. El Dr. Cristobal de Losada. Isabel

de Baena. El Licenciado Juan Gonzalez. Fernando
de San Juan. Garci .\rias (el Maestro Blanco). Mon-
jes de San Isidro del Campo. Dona Man'a de Bobor-
ques. Dona Francisca de Chaves. luquisidores las-

civos. Epistola consolatoria de Juan Perez. Casio-
doro de Reyna. Cipriano de Valera (el bereje espa-
nol). Reinaldo Gonzalez de Montes. Toma's Carras-
con. Padre catolico que delata a sus liijas al Santo
Oficio, y que busca la leiia para quemarlas. Opresion



de los espanoles. Ridicula colera de Felipe 11 conira

el embajador ingles. Su espulsion de Madrid, pa'g. 243.

LIBRO V. ... Vida y elogio del principe don Carlos. Ca'rlos fue pro-
testantc. No estaba loco, ni tomaba nieve en su pri-

sion por estravagancia, sino por medicina. MotiTOS

que haj para sospecbar que murio de orden de' su

padre, pag. 319.

LIBRO VI. ... Paralelo entre Tiberioy Felipe II. Destruccion de Es-
pana, asi en la ciencia como en la riqueza. La politica

de Felipe II ocasiona a nuestra patria males d millones.

Los frailes atraen si si las haciendas. Predican contra

las virtudes y el amor patrio. Escelencia de Juliano

el apostata comparado con Felipe II. No hay derecho
en los fanaticos para alabar a Fehpe II y maldecir a

Neron y Domiciano : su pob'tica era la misma. Con-
elnsion, pstg. 387.

APfiNDICE 1 ." ^Fueron hermanos Juan y Alfonso de Valdes? Pag. 429.
2." ^Ha existido Cornelia Bororquia? Pa'g. 433.

3.° Libros prohibidos por el Santo Oficio, prfg. 43S.

4." Breve noticia de algunos protestantes espanoles del

siglo XVIII, pa'g. 447.
5. ». Breve noticia de algunos contemporsCneos, pjig. 449.












